
1 | Di

[Di*8]
2009

revista Del colegio oficial 
De DiseñaDores De interior 
Y DecoraDores De la 
comuniDaD valenciana



reportaje 2 | Di



Di
REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL 
DE DISEÑADORES DE INTERIOR 
Y DECORADORES DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
© 2008

Edición: 
CDICV

C/. LA PAZ 6, 3ª
46003 VALENCIA
Tel.: 963524339/963944504
Fax: 963524339
e-mail: cdicv@cdicv.com
http://www.cdicv.com

Dirigen:
‘Equipo Revista’ 
de la Junta Directiva del CDICV:
Vicente Navarro
Fabiola Jimeno
Juan Antonio Pascual
Francisco Clausell

Coordinación y redacción: 
Lauca Comunicación
Plaza Cánovas, 2, 5. 
46005 Valencia
comunicacion@lauca.net
www.lauca.net
Tel: 96 394 28 45

Diseño y maquetación: 
Andrés García

Portada: 
Composición con obras de 
Miquel Navarro y Carmen Calvo
(Fotografía: Héctor Rubio)

Publicidad: 
Ramón Piñó
96 394 45 04 

Imprime: 
Bronte Graf Industria Gráfica S.L.
Pol. Industrial Els Mollons
46970 Alaquàs (València)

Depósito legal: V-3566-2006
ISSN: 1887-0120

SU
M
AR
IO

VINCENT GRÉGOIRE 04

NOTICIAS 12

SILVIA LOZANO 24

ALEJANDRO GUIJARRO 30

MANUEL GARCÍA 36

EAD 44

CAROLINA AMO 52

NURIA MUÑOZ 56

RAFAEL TAMARIT 60

RUTA CONTRACT 65



AnunZenit revistaDI traz 11/1/08 09:15 P�gina 1 

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K



EDITORIAL� | Di

Vinculada a la vida cotidiana del ser 
humano desde sus orígenes, la cerámi-
ca, nacida para solucionar necesidades 
básicas tales como el almacenamiento, 
la conservación y la cocción de alimen-
tos, fue adquiriendo progresivamente 
un carácter más de tipo constructivo y 
ornamental, sin perder por ello las otras 
utilidades. Así, fue ampliando sus posibi-
lidades de uso hasta límites que quizás 
no hayan superado materiales actuales 
más sofisticados.

Su forma de utilizarla en cada época ha 
dependido siempre de las técnicas. Éstas 
han ido perfeccionándose, superándose 
en pro de conseguir satisfacer las nece-
sidades propias de cada momento de la 
historia. Tanto es así que los antropólogos 
han considerado este material como un 
importante instrumento para analizar la 
evolución de las civilizaciones.

Funciones utilitarias, ornamentales y 
constructivas, que engloban desde uten-
silios de cocina o de mesa, pasando por 
lámparas y mobiliario o incluso los sani-
tarios de nuestros cuartos de baño, hasta 
pavimentos y revestimientos de todo tipo 
y acordes con los estilos de cada época; 
sin olvidar la relevante función publicita-
ria que desde finales del siglo XIX hasta 
mediados del XX tuvo este material. Toda-
vía recordamos muchos de nosotros los 
murales cerámicos de Nitrato de Chile o 
los de la marca de neumáticos Michelín 
en azulejo esmaltado con sus colores cor-
porativos, amarillo, azul y blanco, y con su 
característico personaje Bibendum. O el 
rótulo mural, que todavía se conserva, de 
la antigua tienda de muebles de ratán y 
bambú de la calle Comedias de Valencia, 
así como las tradicionales placas conme-
morativas o las utilizadas para indicar el 
nombre de las calles. Como soporte de 
comunicación, por tanto, también ha he-
cho su papel.

En definitiva, la cerámica forma parte 
de nuestro entorno, es consustancial a la 
especie humana y por tanto evoluciona 
con nosotros, y nosotros con ella.

Por otra parte, es un material del que 
los interioristas no podemos prescindir, 
dada la amplia oferta de producto que te-
nemos en este momento en el mercado. 

En la actualidad existe una gran variedad 
de formas, colores, relieves y texturas, 
más allá de las imitaciones de otros ma-
teriales en las que durante años anduvo 
indagando este sector. Cuando el material 
ha sido capaz de emanciparse de nuevo 
de sus modelos, ha demostrado verdade-
ramente cuán amplias son sus posibilida-
des y cuánto le queda todavía por hacer 
por y para nuestra civilización. 

En esta 27ª edición de Cevisama, no 
hay que perderse las innovadoras pro-
puestas de los fabricantes nacionales. 
Por la parte que nos toca, la Comuni-
dad Valenciana tiene mucho que decir, 
especialmente desde de la provincia de 
Castellón, donde el sector cerámico es el 
dominante dentro de su tejido industrial y 
supone el 94’5% del total de la producción 
nacional. Además, la propia ciudad se 
utiliza como laboratorio de pruebas para 
exhibir las nuevas tecnologías llevadas a 
la práctica. Por ejemplo, es noticia que 
el futuro Palau de la Festa de esta ciu-
dad será, en 2011, el primer edificio con 
fachada de cerámica capaz de generar 
energía solar.

La cerámica, ahora también en la 
calle en el sentido más literal, es capaz 
de ofrecer una nueva imagen de la vía 
pública, a la que contribuyen no sólo las 
fachadas. La novedad radica en las pro-
puestas de creación de espacios urbanos 
elaborados exclusivamente con materia-
les cerámicos, como pavimentos, señali-
zación, mobiliario urbano. El ejemplo vivo 
lo podemos ver, de nuevo, en las aceras 
de las rondas Mijares y Magdalena de la 
ciudad de Castellón. 

Volver la mirada hacia un producto 
que ofrece mucho y todavía puede ofrecer 
mucho más, que constantemente está 
reinventándose, puede significar, por un 
lado, una forma sana y positiva de tratar 
de canalizar los efectos de la crisis que 
afectan de una manera directa a nuestra 
Comunidad, pero también una forma in-
teligente de sacarle partido a un producto 
tan versátil como duradero, cuya alta ca-
lidad y amplia oferta, fruto del potencial 
creativo e innovador de nuestros fabri-
cantes, será la única verdadera razón de 
nuestra elección.

>>    CERÁMICA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

CARMEN BASELGA >> DECANA DEL CDICV
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Tendencias 2010, ¿No es demasiado pron-
to pronosticarlas, teniendo en cuenta lo 
rápido que evoluciona el diseño?

Es un pronóstico que realizamos tras 
hablar con filósofos, sociólogos, econo-
mistas, científicos, asesores políticos. 
Preguntamos a mucha gente diferente, 
expertos en distintas materias, cómo ven 
el futuro. Estamos en una sociedad de 
consumo y lo que nos interesan son las 
nuevas formas de consumir y los valores 
que van a exprimir los consumidores. In-
terrogamos a expertos, observamos a los 
consumidores a través del marketing y 
hacemos un análisis de los consumidores 
que se anticipan a las tendencias, el com-
portamiento de los líderes. Así podemos 
saber en qué dirección vamos a ir.

¿Se anticipan a los consumidores, les di-
cen lo que tienen que consumir?

No, son los consumidores los que ha-
cen las tendencias. Construimos escena-
rios para penetrar en la cabeza de los con-
sumidores y les decimos a los industriales 
y distribuidores qué tienen que hacer para 
encontrarlos.

Insiste en la importancia de que las mar-
cas y productos de diseño transmitan his-
torias. ¿Acaso el diseño en sí mismo no 
puede atraer al cliente?

La pieza no es lo más importantes en 
este momento. Es tan importante la pieza 
como saber para quién está creada, qué 
historia tiene detrás. El diseñador está de-
masiado centrado en la creación, en las 

>> “El DIsEñADOR EstÁ sEpARADO DEl 
CONsuMIDOR” 

VNCENT GRÉGOIRE

EL DIRECTOR CREATIVO DE LA AGENCIA NELLY RODI VISITA VALENCIA 
PARA AVANZAR LAS TENDENCIAS DE 2010

Fotos >> Cedidas por CDD - Centre de Documentació IMPIVAdisseny  

            >> Realizadas por Berta Recatalá

Director Creativo y Responsable 
del Departamento Art de Vivre de la 

agencia francesa de estilo y prospec-
tiva Nelly Rodi, el trabajo de Vincent 
Grégoire se sitúa entre la creación, 

la comunicación y el marketing. A 
través de una profunda observa-

ción del mundo del arte, la música 
contemporánea, la arquitectura, 
la sociología, construye tenden-
cias transversales en las cuales 

define perfiles de consumo y líneas 
creativas extrapolables al campo 

del diseño, la moda, la arquitectura 
de interiores, la comunicación. El 

Centre de Documentació de IMPIVA 
Disseny le invitó el pasado 11 de 

diciembre para que hablara de las 
tendencias de 2010.

Según Grégoire, vivimos un 
período de paradojas, donde las ten-

dencias conviven con sus opuestas 
y todas ellas se fusionan al mismo 

tiempo. Identificó cuatro tendencias 
o actitudes para 2010. A la primera de 

ellas, los “evolucionarios”, pertene-
cerían todos aquellos que quieren 
compartir, volver a lo esencial; el 
segundo grupo lo conforman los 
llamados “xplorers”, que desean 

conciliar la ecología y la moderni-
dad; en tercer lugar, los “chamanes 
mágicos” son consumidores trans-

gresores, atraídos por los objetos ex-
traños, prohibidos o peligrosos; por 

último, se encuentran los anartistes, 
los anárquicos del arte, hijos de la 

generación del Youtube, que quieren 
cambiar el sistema, dar un vuelco a 

la moda con ideas propias.
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tecnologías, en el diseño. Está separado del 
consumidor y no le interesa el marketing. Pero 
es importantísimo saber a quién va dirigido el 
producto, los valores de esa marca, cómo la 
vamos a poner en escena, cómo se va a vender. 
Philippe Starck, por ejemplo, es muy bueno en 
la creación, en el marketing y en la comuni-
cación. Un buen diseñador tiene que tener en 
cuenta esto tres puntos.

¿Cómo afecta a la industria del mueble la 
tendencia al consumo rápido y más econó-
mico?

El mueble que se crea en Valencia, por 
ejemplo, tiene mucha calidad y buena repu-
tación. Pero es importante conocer quién va a 

usar ese mueble, qué historia vamos a hacer 
contar a ese mueble, cómo va a colocarse en 
el espacio. Las tendencias sirven para poner 
el mueble en escena. Muy a menudo, si a un 
mismo mueble le cambias el escenario con 
el tejido, las velas, los objetos, lo puedes 
volver a aprovechar. Se puede reutilizar con 
una nueva historia. Lo que se “quema” antes 
son los pequeños objetos decorativos, no el 
mueble. El problema es que los diseñado-
res no creen que los decoradores estén al 
mismo nivel que ellos, prefieren trabajar por 
libre. Pero en este momento tienen que tra-
bajar juntos. Un buen diseñador trabaja con 
muy buenos contactos de diferentes secto-
res, tiene que ser más “fashion” y dejarse 

“ES TAN IMPORTANTE LA 
PIEZA DE DISEÑO COMO 
SABER PARA qUIÉN ESTá 
CREADA, qUÉ hISTORIA 
TIENE DETRáS”

[2]
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empapar de más cosas, como la moda. No 
tiene que ser tan industrial.

¿Sobrevivirá el diseño a la competencia 
asiática?

Los chinos son muy rápidos, están en la 
fase de copiar pero tienen ya la destreza y los 
conocimientos suficientes para empezar a 
crear. No han aprendido a diseñar la puesta 
en escena ni a contar historias. Hasta ahora, 
sólo fabrican más barato, copian y empie-
zan a comprender e integrar la noción de 
consumidor, a entender porqué hacen eso 
para poder hacerlo de una forma diferen-
te. Tenían obreros y directivos pero ahora 
están formando a los obreros para que se 
conviertan en creativos. Trabajo con empre-
sas chinas y estoy anonadado con mi taller 

textil. Han cogido a creadores a europeos 
para aprender.

¿Y a la crisis?
Los europeos tienen que aprovechar 

sus valores. La crisis es una oportunidad 
muy buena para crear, innovar, reiniciar 
el sistema. A pesar de la crisis, los con-
sumidores nunca cesan de buscar signos 
de referencia, nuevos paraísos, aquellos 
productos o marcas con los que identifi-
carse. Es necesario que los españoles y los 
franceses vayan a trabajar a China, no con-
siderarlos enemigos sino colaboradores. 
Los estudiantes de las escuelas europeas 
pueden ir a China porque allí hay mucho 
trabajo, pero no quieren por el arraigo fa-
miliar. Hay mucha demanda de arquitectu-

� | Di

“A PESAR DE 
LA CRISIS, LOS 
CONSUMIDORES 
NUNCA CESAN DE 
BUSCAR SIGNOS DE 
REFERENCIA, NUEVOS 
PARAÍSOS, AqUELLOS 
PRODUCTOS O 
MARCAS CON LOS qUE 
IDENTIFICARSE”

[5] [6]
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ra interior para hacer proyectos de tiendas, 
oficinas, y acostumbran a pagar muy bien. 
Ellos aún no tienen ese saber hacer, pero 
se están formando y aprendiendo.

¿Sus diseñadores favoritos? 
Starck es un showman, es siempre la 

misma cosa y nunca es la misma cosa. Tie-
ne su lado trash, experimental. No es un di-
señador, es un Dj. Admiro a Starck, hay un 
antes y un después de él.

¿Y españoles?
Me gusta Jaime Hayón porque me hace 

reír. Hace las cosas seriamente pero con 
fantasía. Su trabajo para Lladró es fresco. 
En España y Francia hay demasiados dise-
ñadores anodinos. Los arquitectos espa-

ñoles, al igual que los franceses, son muy 
machos, muy masculinos, y tienen un punto 
arrogante. Hay que acercarse más a la gen-
te, humanizar los edificios. Se acabaron los 
dictadores artísticos. Jaime Hayón rompe 
con este cliché, hace arquitectura, diseño 
gráfico, moda. Starck abrió esa vía.

¿Y alguno que deteste?
No odio a nadie en particular, siempre 

hay algo bueno en cada persona. Aunque 
visité las oficinas de Zaha Hadid y parecían 
las de un taller en China. Están todos en una 
mesita corrida con un ordenador delante y 
trabajando como locos. Me da miedo. Ella da 
una idea y los demás la desarrollan. No es un 
taller, es una fábrica. Prefiero los hermanos 
Campana, Jaime Hayón, Patricia Urquiola. 

“LOS ChINOS 
EMPIEZAN A 

COMPRENDER E 
INTEGRAR LA NOCIóN 

DE CONSUMIDOR, A 
ENTENDER PORqUÉ 

hACEN ESO PARA 
PODER hACERLO 

DE UNA FORMA 
DIFERENTE”

� | Di
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FICHA DE
COlEGIACIÓN

Solicitud de información para colegiarse o asociarse al
Colegio OFICIAL de Diseñadores de Interior y Decoradores de la C. V.

Nombre:    
Apellidos:    
Titulación y/o ocupación:     
Teléfono:
Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del CDICV: ����2����, o mandar un 
correo electrónico a cdicv@cdicv.com.
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EL COLOR QUE MÁS
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P A R A  T O D A  U N A  V I D A
S U P E R F I C I E S  D E  C U A R Z O

www.compac.es     info@compac.es

Me gusta su lado familiar, la mamá, que una 
pulsera que ve en Tailandia la transforme 
en una silla. Prefiero este acercamiento, 
amigable, estimula más, es un trabajo en 
equipo, más transversal. No me gustan al-

gunas cosas del americano Karim Rashid. 
Es fantástico, pero ese sistema comercial 
lo hace detestable. Me gusta cuando se deja 
llevar por el desorden, por una manera de 
trabajar más mediterránea.

[13] [14]
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16. CONFERENCIA
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CONVENIO ENTRE CDICV Y AIDIMA

El pasado 24 de septiembre, Carmen Baselga y Vicent Martí-
nez, presidente de AIDIMA, Instituto Tecnológico del Mueble, Ma-
dera, Embalaje y Afines, rubricaron en Feria Valencia un convenio 
marco de colaboración para promover la innovación integral del 
sector industrial del mueble, especialmente focalizado hacia un 
servicio de calidad al cliente, a través de la generación de instru-
mentos y herramientas, así como del desarrollo de actuaciones 
especializadas en el mercado del contract. Asimismo, ambas 
corporaciones acordaron acometer todas aquellas acciones que 
se determinen para promover la innovación del sector y difundir 
los instrumentos técnicos del colegio a las empresas y, específi-
camente, la promoción y difusión del préstamo participativo.

En virtud de este acuerdo, se ha programado para 2009 el 
curso “La madera en nuestro hábitat: un material sostenible y 
con futuro”, en el que también colaborará ASEMAD (Asociación 
Valenciana de Empresarios de Carpintería y Afines).

Aprovechando la celebración de la Asamblea General, el Colegio 
Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de la Comunidad 
Valenciana organizó en la Cámara de Comercio de Valencia la Jornada 
Interprofesional “El interiorista y la empresa en el momento actual”, 
en el que profesionales y empresarios pertenecientes a las Empresas 
Asociadas para el Diseño asistieron a un ciclo de conferencias que 
abordó el papel del diseño en las empresas valencianas.

De esta forma, tras presentarse la Guía de Empresas Asociadas 
para el Diseño 2009 en su versión virtual, Xavier Giner, director de la 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, afirmó que “las 
épocas de crisis son épocas de bonanza para el diseño”, ya que hay 
que salir a competir “por calidad e innovación”. Giner insistió en que 
el modelo empresarial que basa su estrategia en la competencia 
por precios se ha acabado. “Las empresas valencianas no tienen 
más salida que apostar por el diseño, ya que se enfrentan en un 
mercado global en el que siempre habrá empresas con tecnologías 
más avanzada, mano de obra más barata, menores barreras aran-
celarias o mejores infraestructuras”.

El director general de Viccarbe, Daniel Benedito, empresa valen-
ciana que recibió en 2008 el Premio Príncipe de Asturias a la Excelencia 
Empresarial en la categoría de diseño, explicó la trayectoria de la fir-
ma, dedicada a la fabricación de mobiliario contemporáneo de hogar 
e instalaciones. “El factor diferencial de Viccarbe es el diseño, y todas 
las áreas de la empresa giran alrededor de él”, explicó Benedito, quien 
subrayó que “junto al diseño y la calidad, el otro pilar de la empresa es 
la internacionalización. Para nosotros, España es un país más”.

Por último, José Alfredo Pellicer, director territorial de Cultura, 
clausuró la jornada recomendando a las empresas “ver con otros 
ojos, que es lo que hace el diseño”. Pellicer elogió la creación del 
colectivo de Empresas Asociadas para el Diseño dentro del colegio, 
ya que “hacia las empresas que fabrican el producto se transmiten 
las tendencias creativas que se están imponiendo. A su vez, proyecto 
y producto están conectados por medios necesarios que permi-
ten su conocimiento mutuo. Es la punta de lanza de una actitud de 
búsqueda”.

EL DISEÑO Y LA EMPRESA EN EL 
MOMENTO ACTUAL

C M Y CM MY CY CMY K

CURSO DE INTERVENCIóN EN LOCALES 
COMERCIALES

Del 2 al 25 de septiembre, un grupo de colegiados asistie-
ron al curso “intervención en locales comerciales y merchandi-
sing”, que fue organizado por el colegio y tuvo una duración de 
cincuenta horas. El temario incluyó diversos apartados como 
la zonificación y ubicación de producto, los espacios y arquitec-
turas efímeras, la insonorización de locales o la iluminación. 
El curso se celebró en las aulas de la academia de formación 
Soluciones Formativas, que de junio a octubre también había 
albergado el curso sobre iluminación que impartió Julián So-
riano, jefe de proyectos de la EASD de Valencia. La actividad 
incluyó una parte teórica, en la que se abordaron temas como 
los sistemas de especificación del color y la luz, las magni-
tudes fotométricas, los tipos de fuentes luminosas, los tipos 
de luminarias, la iluminación escenográfica y la iluminación 
infográfica en proyectos 3D, y una parte práctica, en la que 
empresas asociadas del sector expusieron ejemplos prácticos 
y presentaron sus catálogos.
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DIC, NUEVO CERTAMEN 
DE DISEÑO DE COCINAS 
DE FERIA VALENCIA

Feria Valencia ha incorporado a 
la oferta integral de Habitat Valen-
cia el certamen Diseño Internacio-
nal de la Cocina (DIC). Con carác-
ter bienal, se presenta como una 
plataforma de propuestas con un 
concepto único y singular,  desde 
su puesta en escena hasta la oferta 
que propone, que aúna diseño y ca-
lidad. El nuevo proyecto se funda-
menta en tres ejes: la creación de 
tendencias, la calidad del producto 
y la potenciación del diseño como 
factor de diferenciación. Entre los 
expositores que mostrarán sus 
novedades en la primera edición 
de esta feria se encuentran los 
principales fabricantes y distribui-
dores españoles, así como firmas 
internacionales de primera línea, 
con una nutrida presencia de em-
presas italianas y alemanas.

Para poner en marcha el pro-
yecto, José Manuel Ponz ha sido 
nombrado director de DIC. Vincula-
do profesionalmente a Feria Valen-
cia desde hace más de una década, 
Ponz ha desempeñado la Dirección 
Comercial de Feria Valencia y la de 
la Feria Internacional del Mueble.

Por otro lado, Juan Puchalt ha 
sido nombrado director de la Feria 
Internacional del Mueble de Valen-
cia. Puchalt, experto internacional 
en marketing ferial, ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera 
profesional en Feria Valencia, don-
de ha ocupado diversos puestos 
directivos.

CONCURSO IDEARIUM

El delegado del CDICV en Castellón, Fran 
Clausell, y los diseñadores de interiores César 
Canós y Miguel ángel Herrero, formaron parte 
del jurado de la primera edición de Idearium, 
concurso de diseño para autores noveles con-
vocado por el “Periódico del Azulejo”. La gana-
dora fue la estudiante Nuria Muñoz Soto, que 
concurrió al certamen con su proyecto Ovoo 
Showroom. Al obtener el primer premio, la jo-

ven diseñadora tuvo la oportunidad de ejecutar 
su propuesta y exponerla en Casa Decor Barce-
lona, que se celebró del 23 de octubre al 23 de 
noviembre. Versatilidad, facilidad de ejecución, 
presupuesto ajustado, adaptabilidad del pro-
yecto a la presentación de múltiples productos 
e iluminación controlada son los elementos 
que el jurado destacó para premiar a la antigua 
alumna de la EASD de Castellón.



NACHO MOSCARDó DISEÑA EN ALICANTE EL 
AMSTEL LOUNGE

Nacho Moscardó ha diseñado en Alicante el Amstel Lounge, 
una terraza innovadora y vanguardista situado en el puerto de-
portivo. “Traté de combinar y conseguir un local funcional, que 
respetase la belleza del entorno a la vez que proyectase una sen-
sación de frescura y comodidad a través de la distribución de los 
distintos espacios y los materiales elegidos, que evocan el mundo 
naval”, afirma Moscardó. Este sorprendente balcón al mar tiene 
como referencia en  su estructura el emblema de la marca cerve-
zera. Así, el espacio está dividido por tres carpas blancas que se 
cruzan formando la letra “A” y que forman calles que insinúan la 
circunferencia que enmarca el logo de Amstel.

El Amstel Lounge se encuentra dentro del actual “Village” que 
Alicante ha dispuesto en el puerto con motivo de la Volvo Ocean 
RACE de Vela, que hará que Alicante y su “Village” reciban, además 
de los barcos y sus tripulaciones, a miles de visitantes y persona-
lidades del mundo del deporte, la vida cultural y social. Amstel, 
como patrocinador oficial de la regata, colabora con gran parte de 
los eventos que tendrán lugar en el “Village”. El equipo de Modos Arquitectura Interior, formado por 

Francisco Galvañ, Virginia Galvañ y Pedro Díaz, ha proyecta-
do en Playa de San Juan el Centro Deportivo Arena Alicante. 
El proyecto, cuyas obras finalizaron en septiembre pasado, 
consta de 26.000 metros cuadrados, de los cuales 19.000 están 
destinados a deportes al aire libre y 6.800 a actividades cu-
biertas. La planta baja del centro integra la recepción, la zona 
de aguas (Spa, piscina de cursos y piscina de competición), 
los vestuarios, las pistas de squash y los locales comerciales, 
mientras que en la primera planta se encuentran las salas de 
musculación, aeróbic, tatami, spinning e Indoor Walking

MODOS DISEÑA EL CENTRO DEPORTIVO 
ARENA ALICANTE
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VICENTE NAVARRO PROYECTA EL SPA VALENCIA PALACE

A finales de noviembre se inauguraron las instalaciones del 
nuevo SPA del hotel Valencia Palace, espacio diseñado por el es-
tudio de Vicente Navarro en colaboración con el equipo técnico  de 
Florazar, formado por la arquitecta Isabel Beltrán y el arquitecto 
técnico Bernardo Escolá.

Sobre un espacio de 500 metros cuadrados, se ha diseñado un 
espacio que consta de dos zonas divididas por un pasillo. Un muro 
de laminado negro surcado por lamas de madera de iroko delimita 
las zonas de agua, mientras que la pared blanca lacada da paso a la 
zona de tratamientos. La carpintería va de suelo a techo sin marco. 

Ha sido diseñada por el estudio de Vicente Navarro y fabricada por 
Schuller. Nada más acceder al pasillo, una pieza del diseñador 
Jean Marie Massaud producida por B&B, recibe al visitante.

Todas las estancias están coronadas por un techo (de policar-
bonato) tensado y retroiluminado de la firma Plannea. El pavimento 
escogido es el modelo Efir de Saloni y, en las zonas de agua, la 
tarima de iroko flotante. Los aseos combinan porcelánico de Saloni 
y suelo de iroko, y los sanitarios, (inodoro de Roca modelo Element 
de David Chiperfield y lavavos diseño de Vicente Navarro) son blan-
cos y negros, en contraste con el color de las paredes.

El pasado 24 de septiembre, la em-
presa valenciana Manufacturas Celda 
presentó su nueva colección, la línea 
de vanguardia Uno-Design, creada 
por diseñadores de la talla de Maris-
cal, Fernando Salas, La Granja, El Úl-
timo Grito, Emiliana y Enrique Martí. 
La exposición fue diseñada por Cot 
Interiorismo en su propio showroom, 
evento que aprovechó para presentar 
su nueva imagen. Al cocktail acudieron 
los propios diseñadores, profesionales 
relacionados con el sector, diseñado-
res gráficos, diseñadores de interior, 
arquitectos, comerciales y respon-
sables de Uno-Design, así como un 
nutrido  número de clientes de Cot 
Interiorismo.

COT INTERIORISMO 
PRESENTA LA COLECCIóN 
UNO-DESIGN
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AsAmbleA y cenA AnuAl

la cámara de comercio de Valencia acogió el pasado 18 de diciembre la Asamblea 
General Ordinaria del colegio, en el que se aprobó por unanimidad el presupuesto 
para este año. Además, la decana repasó el plan de actuación previsto para 2009, 
que mantiene la línea que empezó a trazarse el año pasado. Así, el plan contempla 
una serie de medidas orientadas a promocionar el cDIcV, potenciar la colegiación, 
especialmente en las provincias de Alicante y castellón, potenciar el reconocimiento 
profesional y reforzar el Departamento de Visados colegial. También en el área de 
comunicación y promoción, el colegio quiere renovar su imagen, elaborando un nuevo 
folleto promocional, colaborando en publicaciones y espacios sobre interiorismo.

Además de seguir lanzando la revista DI y la Guía de empresas Asociadas para el 
Diseño, este año el colegio ha editado por primera vez, en colaboración con el ImPIVA, 
un anuario que recoge todas las actividades realizadas durante 2008.

el plan de actuación incluye, entre otras propuestas, la realización de cursos 
formativos, el fomento de nuevos convenios de colaboración, la participación en otras 
instituciones y el incremento de las jornadas interprofesionales con las empresas del 
colectivo eAD. Por último, en el área multimedia está pendiente la puesta en marcha 
de la nueva Web colegial y está prevista la creación de un centro de documentación 
histórico propio, un archivo con proyectos de los colegiados.

Tras la asamblea, esa misma noche se celebró en el pub Gecko la cena Anual de 
colegiados, a la que asistieron numerosos compañeros para compartir una velada 
antes de las fiestas navideñas.

VIsITA A GruPO 
POrcelAnOsA

el 29 de octubre, un grupo de colegia-
dos de castellón visitaron, junto a un grupo 
de estudiantes de diseño de interiores de 
la eAsD de castellón, las instalaciones de 
Grupo Porcelanosa en Villarreal. De diez a 
una del mediodía, el grupo recorrió las ins-
talaciones de l’Antic colonial, Porcelano-
sa y Venis. Posteriormente paran a comer 
durante dos horas y por la tarde visitaron 
las instalaciones de noken, Gamadecor y 
system-Pool. De esta forma, los colegia-
dos pudieron conocer el proceso produc-
tivo y las marcas del grupo azulejero, que 
tiene previsto repetir la iniciativa con los 
colegiados de Alicante y Valencia.

culDesAc recIbe el cOmPAssO D’OrO

culdesac ha sido galardonado en Turín con el premio más presti-
gioso del diseño industrial, el ‘compasso d’Oro’, otorgado por la Aso-
ciación de Diseño Italiano. el estudio valenciano ha sido premiado 
por el diseño de la colección de relojes neos para la firma italiana 
lorenz. la legendaria empresa de milán seleccionó a culdesac para 
realizar su colección, que recibió el primer premio ‘concurso lorenz’ 
al diseño de reloj de pulsera 2006, además del red Dot Design Award 
(Product).

Fundado en 2002, culdesac es un espacio creativo con profesiona-
les de distintas disciplinas. su trabajo se divide en tres áreas: espacio 
creativo, comunicación y experience, ofreciendo diseño de producto 
e interiores, branding estratégico y comunicación integral, producción 
de eventos y relaciones públicas.
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lÍDerPAcK 2008 PremIA A 
VIcenTe blAscO

la novena edición de los premios 
líderpack 2008, concurso nacional del 
envase y embalaje y publicidad en el lu-
gar de venta, ha galardonado al estudio 
ZyX de Vicente blasco por el aplicador 
limpiacalzado producido para la marca 
anunciante bosque Verde de mercado-
na. se trata de un dispositivo aplicador 
de sustancias para limpieza y cuidado 
del calzado contenidas en aerosol con 
una esponja aplicadora que permite 
proyectar la espuma limpiadora sobre 
el zapato y extenderla con la esponja de 
modo cómodo, limpio y rápido. el dis-
positivo posibilita la dosificación justa 
con precisión en la localización del pro-
ducto donde se necesita, y la esponja 
permite extender suave y uniforme-
mente la espuma sobre la superficie 
del zapato. su diseño es ergonómico y 
funcional y está estudiado para facilitar 
la manipulación y montaje en la línea 
de producción. Además, esta creación 
ha sido seleccionada por el jurado de 
líderpack para representar a españa 
en la próxima edición del Worldstars 
for Packaging, y por sus características 
innovadoras, su originalidad y practi-
cidad ha sido calificada como el best 
in show (lo mejor del concurso) en 
Packaging.

cOnTrAcT: el secTOr hOTelerO cOmO 
OPOrTunIDAD De neGOcIO

el cDIcV organizó el pasado 24 de septiembre, por encargo de Feria Valencia, los 
encuentros contract, un ciclo de ponencias organizado paralelamente a la ruta contract, 
dentro del programa de habitat Valencia.

el presidente de Feria Valencia, Alberto catalá, inauguró la jornada, que abrió el di-
señador catalán Francesc rife con la ponencia “Importancia del diseñador en el proceso 
de contract hotelero”. rifé explicó, apoyado por diapositivas, sus principales trabajos de 
interiorismo en hoteles. Vicent martínez, responsable de Punt mobles, ofreció el punto 
de vista de la empresa en el sector del contract hotelero, “un mercado que para nosotros 
ha sido muy heterogéneo. es necesario un saber hacer mucho más complejo, requiere 
mucha profesionalidad y mucho esfuerzo”. Punt mobles ha conseguido posicionarse en 
el mercado del contract hasta conseguir la adjudicación del equipamiento de todas las 
mesas y bancos para las terrazas de los restaurantes de expo Zaragoza 2008: un total de 
660 mesas y 5.500 plazas.

Posteriormente, manuel carrillo, director de la delegación de Aidima en madrid, im-
partió la ponencia “Alertas contract: el mercado contract hotelero como oportunidad de 
negocio”. carrillo enumeró las principales diferencias entre el mercado del contract y 
el del consumidor final, analizó las claves en el proceso de compra, las estrategias del 
fabricante para posicionarse y ofreció datos del sector hotelero en españa, compuesto 
por 16.000 establecimientos y más de millón y medio de plazas, de los cuales el 51% tiene 
más de treinta años de antigüedad, lo que significa que hay un mercado de reposición 
de mobiliario muy grande. “el mercado hotelero en nuestro país es una oportunidad de 
negocio, es un sector que sigue en crecimiento. Todo lo vinculado al turismo está fun-
cionando bien”, aseguró el responsable de Aidima. Por último, silvia Ordiñaga. directora 
general de comercio y consumo, clausuró los encuentros contract.
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FICHA DE
SUSCRIPCIÓN

suscripción anual (3 números) por 9 euros  a la revista Di del
colegio OFIcIAl de Diseñadores de Interior y Decoradores de la c. V.

nombre:    Apellidos:
Dirección:    Población:
Provincia:    c.P: 
Teléfono:
correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del CDICV: 963524339, o mandar un 
correo electrónico a cdicv@cdicv.com.

el DIseÑO rInDe hOmenAJe A lA nAVe

el pasado 3 de noviembre, el FAD celebró un homenaje público al 
colectivo la nave (Valencia, 1984-1991). con esta iniciativa, reconoce 
a un grupo de profesionales valencianos que “contribuyeron en gran 
medida al estallido del diseño en la españa de los 80, convirtiéndolo 
en un fenómeno cultural y económico que sorprendió en europa”. Al 
acto asistieron más de doscientas personas, incluyendo la presencia 
de nueve de los once miembros originales, más la intervención de 
invitados como beth Galí, José Gandía blasco y Albert Isern. Para-
lelamente, en diciembre la Academia de bellas Artes de san carlos 
de Valencia decidió distinguir al grupo con su medalla de Oro.

la nave es el referente ineludible para entender la evolución 
del diseño en Valencia, desde los años setenta hasta nuestros días. 
Pese a su limitada existencia en el tiempo, aglutina experiencias 
anteriores y proyecta su influencia hasta la actualidad, tanto por 
el legado de su trabajo como por la trayectoria posterior de sus 
integrantes. “la nave fue un insólito grupo de once profesionales 

trabajando juntos y, a la vez, por separado. no es sólo una reunión 
de talentos sorprendente e irrepetible, sino la materialización de 
una idea romántica de convivencia y colaboración de las distintas 
culturas de proyecto. esta compaginación del trabajo individual y 
el de grupo reveló una potente sinergia que aún nos sorprende, 
por la variedad, calidad e interés del trabajo que desarrolló en 
sólo siete años, por haber conseguido una repercusión sin pre-
cedentes y por la estela que deja tras su disolución”, afirma Kike 
correcher, presidente de la Asociación de Diseñadores de la co-
munidad Valenciana. la nave surgió, en pleno “boom del diseño” 
español, de la unión de los grupos caps i mans (eduardo Albors, 
José Juan belda, nacho lavernia y luis lavernia) y enebecé (Da-
niel nebot, Paco bascuñán y lorenzo company), con la adición de 
marisa Gallén, sandra Figuerola, carlos bento y luis González. 
entre sus componentes había diseñadores gráficos, de producto, 
interioristas y arquitectos.
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AnTOnIO ArOlA y mAnel 
ybArGüenGOITIA PArTIcIPAn en el FOrO 
De ArquITecTurA y DIseÑO De ceVIsAmA

los diseñadores de interior Antonio Arola y manel ybar-
güengoitia participan en el Foro de Arquitectura y Diseño de 
ceVIsAmA, cuya 27ª edición se celebra del 10 al 13 de febrero. 
Ambos inauguran el día 11 el ciclo de  conferencias con “¡A años 
luz!” (16:30) y “el interiorista en la situación actual” (18:00) en el 
salón de Actos de Feria Valencia (nivel 2, Pabellón 6 bis).

Interiorista y diseñador industrial, Antonio Arola, Premio 
nacional de Diseño en 2003, realizó sus estudios en la escuela 
eina de barcelona. Tras pasar por el estudio liévore y Pensi y 
Asociate Designers, creó su propio estudio en 1994. Además de 
sus diseños de mobiliario, destacan los de envases, lámparas 
o mobiliario de baño. entre sus proyectos de interiorismo des-
taca la tienda cacao sampaka, que obtuvo el premio FAD de 
Arquitectura e Interiorismo. ybargüengoitia (barcelona, 1954) 
es profesor de la escuela elisava y director de la empresa 
eklipta, s.l. Tiene numerosos premios y distinciones como la 
Obra Ticktacktoe, seleccionada para FAD 88 y Premio Opinión 
89 DIAc, y el Diseño Dominó de Aldabra, nominado a los III 
Premios de Diseño AePD 1995.

el 12 de febrero es el turno de los arquitectos héctor ruiz 
y Francisco mangado, mientras que el día 13 se cierra el ciclo 
con la presencia de los diseñadores del estudio valenciano cul 
de sac y el diseñador carlos Torrente.

Por otro lado, más de novecientos proyectos se han pre-
sentado a los concursos internacionales ceVIsAmA Indi. Al 
concurso cerámico se han inscrito 438 participantes, de los 
que 68 proceden de escuelas extranjeras. centros educativos 
de veinte países han presentado los trabajos seleccionados 
de sus alumnos, entre los que destacan escuelas portugue-
sas y alemanas. Por su parte, el concurso Internacional de 
Diseño e Innovación Tecnológica de equipamiento de baño ha 
recibido 469 proyectos, de los que 139 proceden de escuelas 
extranjeras de 19 países. las bases del concurso establecen 
un lema al que deben ceñirse los proyectos: “liquid Dreams”, 
el baño como un espacio de descanso, disfrute y reflexión, una 
recuperación de las culturas antiguas, que hacen del baño un 
ritual purificador. los premios están dotados con 2.500, 2.000 
y 1.500 euros.
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el proyecto de interiorismo encomenda-
do a silvia lozano debía resolver una clínica 
de reproducción asistida en un local comer-
cial en planta baja con altillo de aproxima-
damente 460 metros cuadrados. el reto del 
proyecto oscila entre dos objetivos básicos: 
por un lado, encajar una distribución en la 
que tanto el número de estancias como las 
distintas vinculaciones entre éstas resulta 
inflexible por la normativa sanitaria existente 
y por las necesidades del cliente; en segundo 
lugar, conseguir transmitir un ambiente cá-
lido y sosegado a una tipología de uso en el 
que tradicionalmente predomina la asepsia y 
la impersonalidad.

la solución a la compleja distribución, de 
lo que depende el buen uso y funcionalidad 
de la clínica, pasa por establecer en planta 
baja los usos de atención más frecuentes de 
cara a los clientes, como la recepción, con-
sultas y salas de exploración, que quedan en 
consecuencia más accesibles, mientras que 
en la planta alta se ubican los usos menos 
frecuentes y con mayor necesidad de privaci-
dad, como la sala de punciones, las salas de 
recovery (recuperación tras la intervención) y 
usos específicos de la clínica como los labo-
ratorios, vestuarios y zonas técnicas.

el resultado de la distribución establece 
una necesaria y al tiempo numerosa fragmen-

SENSIbIlIDAD HACIA El PACIENtE  >> 
clÍnIcA De rePrODuccIón AsIsTIDA

[1]>

sIlVIA lOZAnO 

*www.CgtECNICA.ES

[2]
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tación de los espacios, que por las caracte-
rísticas de uso no pueden vincularse visual-
mente entre sí. De este modo, “el hall de 
acceso se resuelve como un contrapunto, un 
gran volumen vínculo entre las dos alturas, 
un nexo no sólo visual, sino también fun-
cional, pues en él se sitúa la comunicación 
vertical”, explica la interiorista valenciana 
del equipo de cGTécnica.

Por su ubicación, al fondo del hall, la esca-
lera deviene como elemento relevante. Para 
incorporarla al entorno se opta por mostrar 
sólo el primer tramo mediante el diseño de 

una escalera liviana que destaca exclusiva-
mente por el perfilado del peldañeado, “al 
tiempo que se plantea la barandilla de vidrio 
y se oculta el segundo tramo para restarle 
protagonismo mediante un paño recto que 
sirve de barandilla de la planta alta, y per-
mite además dotar de mayor privacidad a la 
sala de espera superior”.

el color blanco predominante en el hall 
baña de luz a las salas de espera situadas 
en las dos alturas, al tiempo que expresa 
los valores de higiene y pulcritud inherentes 
a cualquier uso sanitario, proporcionando 

el hall De aCCeso se 
resuelVe Como un 
ContraPunto, un gran 
Volumen, VínCulo 
entre las Dos alturas
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seguridad al visitante. el pavimento de la 
clínica debía afirmar este valor, por lo que se 
escoge un color neutro modelo lava marfil 
acabado lappato. “no obstante, sí se preten-
día ofrecer calidez y confort para expresar 
sensibilidad y cercanía hacia el paciente, 
para lo que se emplean toques de color en 
los extensos paños verticales, en los com-
plementos del mobiliario y a través de una 
iluminación cálida”, subraya silvia lozano, 
quien tras formarse en la escuela de inge-
nieros técnicos ceu san Pablo como dise-
ñadora industrial, inició su actividad profe-

sional en dos despachos de arquitectura y 
otros tantos de arquitectura interior, tras 
lo cual decidió especializarse en diseño de 
interiores, obteniendo su segunda titulación 
en la escuela de Arte y superior de Diseño 
de Valencia. Posteriormente se integró en 
el equipo de cGTécnica como directora de 
proyectos de interiorismo.

superado el hall, el cliente recibe una aten-
ción personalizada en la consulta y la sala de 
exploración contigua. Para reforzar la intimidad, 
se dota a las estancias de una ambientación co-
herente entre sí pero distinta al resto de estan-

[3] [5]

[4]

el Color es el 
ProtagonIsta De la 

Consulta a traVés 
Del DegraDaDo 
De tonalIDaDes 

ProVoCaDo en las 
DIstIntas Puertas De 

los armarIos

[6]
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cias, en la que el color es el protagonista a tra-
vés del degradado de tonalidades provocado 
en las distintas puertas de los armarios, que 
quedan como fondo de la consulta, mientras 
que el resto de paños permanecen monocro-
máticos con otro color de la gama escogida 
para la estancia. en los aseos aledaños a las 
salas de exploración se insiste en el mismo 
concepto, resaltando las esquinas mediante 
el empleo de un alicatado de un material com-
puesto por piedras naturales de varias dimen-
siones unidos por resina coloreada.

Para el resto de zonas -pasillo de am-
bas plantas, sala de punción, antesala y re-
covery- se busca, salvando los distintos re-
querimientos de asepsia que deben existir 
entre los revestimientos de éstas, ofrecer 
una imagen homogénea y de continuidad, 
de manera que el traslado del paciente sea 
lo más sosegado posible. Así, el material 
escogido es un revestimiento vinílico.

el uso de la sala de reuniones es multi-
funcional, dado que sirve de archivo, biblio-
teca, reuniones, presentaciones y comuni-

[7]

el blanCo PreDomInante 
exPresa los Valores 
De hIgIene y PulCrItuD 
Inherentes a CualquIer 
uso sanItarIo
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1. hAll
2. PlAnTA

3. hAll
4 y 5. cOnsulTA

6. FAchADA
7. recePAcIón

8. sAlA De reunIOnes
9. lAbOrATOrIO

10. sAlA De esPerA

[10]

[8] [9]

caciones por video-conferencia. las dos 
paredes de archivo se panelan con puertas 
de suelo a techo del mismo color que el res-
to de paredes para que queden integradas. 
Destacan en la sala el mobiliario ubicado 
en el centro, dado que se pretende que el 
protagonismo lo mantengan los asistentes 
y no el entorno. la sala, además, se dota 
con un televisor de pantalla plana que se 
emplea para exponer presentaciones, vi-
deos de formación continuada y video-con-
ferencias con el resto de sedes de la clínica. 

Debido a su uso multifucional, se equipa la 
sala con distintos encendidos y luminarias 
que se adaptan a las necesidades de cada 
momento.

Por último, para la zona de laborato-
rios se escogen unas luminarias más téc-
nicas y mobiliario en colores vivos. De esta 
forma, se logra una perfecta funcionalidad 
en el desempeño de las tareas, al tiempo 
que resulta cómodo y agradable para el 
personal del Instituto de reproducción 
cefer.
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EStAllIDo DE ColoRES  >> mercAT munIcIPAl De benIDOrm
 AlIcAnTe

AleJAnDrO GuIJArrO

el diseñador de interiores Alejandro Gui-
jarro y el arquitecto rafael landete han desa-
rrollado el proyecto integral del nuevo mercat 
municipal de benidorm, un recinto situado en 
la misma parcela que su antecesor, que ocupa 
la planta baja de un edificio de ocho plantas 
recientemente construido en el casco antiguo 
de la localidad alicantina.

el mercado municipal posee una superfi-
cie construida de 1.636 metros cuadrados, dos 
accesos, uno por cada calle, y comunicación 
directa mediante escaleras y ascensores con el 
resto de plantas. los dos accesos se enfatizan 
con dos paneles de vidrio retroiluminados y se-
rigrafiados con el logotipo del mercado. estos 
paneles funcionan como reclamo y llamada de 
atención para el viandante que pasea por las 
calles adyacentes.

Dada la compleja geometría de la planta y 
en referencia a uno de los iconos simbólicos 
del lugar, la isla de benidorm, representada 

con la geometría triangular, se ha generado 
una trama triangular generadora del proyec-
to, que ha permitido crear desde el diseño del 
pavimento y los paramentos verticales hasta 
las luminarias que penden suspendidas del 
techo. “el triangulo era la figura perfecta para 
resolver todo tipo de encuentros, sin la necesi-
dad de ejecutar soluciones a medida”, subraya 
Guijarro, quien lleva 35 años como funcionario 
del Ayuntamiento de benidorm y desde 1986 
forma parte, según afirma, del único gabinete 
de diseño que existe en españa dentro de la 
administración local.

el mercado se ha concebido con un interio-
rismo amable, pero a la vez con mucha fuer-
za y poder de atracción, en el que nadie debe 
quedar inmune después de entrar en él. “es 
un mercado con identidad propia, en el que su 
funcionamiento es independiente de la canti-
dad de puestos que tienen actividad. el color 
y las imágenes han pasado de los productos 

[1]>

1. PAsIllO
2. PlAnTA

3. FruTerÍA
4. TOlDO De PVc
5. DIsTrIbuIDOr

[2]



32 | Di

en venta a la propia instalación, a los ma-
teriales, funcionando estos como reclamo 
en primera instancia”.

la amplia gama de colores refleja la va-
riedad de productos que se comercializan 
en el mercado: frutas, verduras, carnes, 
embutidos, pescado... son colores vivos, 
que dan a la instalación un ambiente de 
frescura y luminosidad. “la forma en que 
se ha utilizado el color hace que el ciuda-
dano no se quede satisfecho hasta no haber 
recorrido toda la instalación, ya que no hay 
dos rincones iguales. cada espacio tiene su 
color y su forma”.

la distribución de los 23 puestos del 
mercado se ordena en función de su uso, 

de forma que no se produzcan incompati-
bilidades que puedan producir disfuncio-
nes. cada puesto está equipado con la in-
fraestructura necesaria para desempeñar 
la venta de unos productos concretos y los 
hay de distintos tamaños, con el objeto de 
poder ofrecer un amplio abanico al posible 
tendero, pudiendo incluso crear un puesto 
de la unión de dos.

cada puesto posee una imagen corpo-
rativa personalizada que se ha incluido en 
el cartel luminoso que a modo de marque-
sina corona todos los puestos, y en el toldo 
de PcV que sirve de cierre y protección al 
puesto. Parte de esta imagen gráfica del 
mercado también se ha colocado en algu-

el merCaDo se ha 
ConCebIDo Con un 
InterIorIsmo amable, 
Pero a la Vez Con muCha 
fuerza y PoDer De 
atraCCIón

[2] [3]
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nos paramentos verticales de grandes 
dimensiones, a modo de mural. “El inte-
riorismo se ha servido del diseño grafico 
y viceversa. En una obra como la de un 
mercado, lo visual, las imágenes, tienen 
un valor espacial, y así lo hemos refleja-
do”, responde Guijarro, quien considera 
que “en una obra publica el usuario real 
es más lejano, tienes que pensar por él. 
Nunca tienes toda la información”.

Los materiales utilizados para las 
distintas zonas han sido elegidos por 
sus altas prestaciones para una instala-
ción en la que la limpieza, durabilidad, 
nula absorción y estética son cualidades 
fundamentales. Así, el pavimento está 

formado por un mosaico de piezas trian-
gulares de resina multicapa de distintos 
colores, en función de la zona del merca-
do. Las paredes están forradas con pane-
les compactos de resinas artificiales de 
alta resistencia y durabilidad, formando 
mosaicos de piezas triangulares en co-
lores, similares al pavimento, y en color 
blanco en el interior de los puestos. El fal-
so techo se realiza con lamas de aluminio 
registrables de 12 cm. de altura en color 
blanco, sustentadas con perfilería colga-
da al forjado. Por debajo del falso techo, 
suspendidas de cables de acero, cuelgan 
las luminarias que alumbran las zonas 
comunes. Están formadas por perfilería 

Cada puesto posee una 
imagen Corporativa 

personalizada que se 
ha inCluido en el Cartel 
luminoso que a modo de 

marquesina Corona todos 
los puestos

[4]
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de acero inoxidable de sección rectangular, 
que en su unión crean triángulos de grandes 
dimensiones.

La instalación se completa con el total 
amueblamiento de los puestos: vitrinas, cá-
maras frigoríficas, estanterías y muebles de 

apoyo. “Con esta obra se ha pretendido dotar 
a Benidorm de una instalación municipal, 
como es ésta, a la altura de un municipio que 
esta a la vanguardia de la arquitectura, el ur-
banismo y el diseño”, concluye el interiorista 
alicantino.

6. CArNiCEríA. rodAPié AdAPtAdo 
A NECEsidAdEs dE LimPiEzA
7. dEtALLE dE imAGEN GráfiCA
8. ExtErior
9. AsEos

[7]
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ReinventaR un pRoyecto   >> PizzEríA d’EmmA 
VALENCiA

mANuEL GArCíA

Hace casi cuatro años, manuel García ob-
tuvo la máxima puntuación en su proyecto final 
de carrera, el diseño y adecuación del restau-
rante d’Emma, en Elche, así como el diseño 
gráfico de su identidad corporativa. Al cabo de 
los años, el espacio del establecimiento se ha-
bía quedado pequeño, así que su propietario 
compró el local adyacente para poder contar 
con dos comedores diferenciados. Además, se 
hacía necesario ampliar la cocina para atender 
a más de 120 comensales. Así surge la Pizzería 
d’Emma, para cuyo diseño interior se volvió 
a contar con manuel García, que estudió con 
suma atención el desarrollo de la zona de tra-
bajo, su distribución y los recorridos de circu-
lación para optimizar al máximo su productivi-

dad. “El hecho de que dos proyectos, realizados 
en distintas épocas o bajo diferentes prismas 
de visión, puedan convivir en un mismo espa-
cio sí es posible siempre que ambos sigan un 
mismo hilo conductor, respondan a programas 
de necesidades diferentes y se basen en de-
cisiones estudiadas y justificadas”, razona el 
interiorista alicantino.

A la hora de realizar el proyecto se tuvieron 
en cuenta, principalmente, dos premisas. Por 
un lado, el presupuesto de ejecución era más 
ajustado que el del proyecto inicial; por otro, 
la carta de la zona ampliada se basaba princi-
palmente en las pizzas, por lo que su público 
objetivo era de menor edad. “Estos dos hechos 
nos llevaron a basar el diseño del local en un 

[1]>

[2]

*www.manuel-gaRcia.com
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ambiente más fresco e informal que el del 
restaurante. El resultado es un espacio con 
una estética atractiva, moderna y aparta-
da de estereotipos, que ofrece al cliente 
una imagen sosegada y con un cierto aire 
ecléctico”.

A pesar de que cada espacio posee una 
personalidad diferente y sus materiales, 
mobiliario e iluminación también presentan 
ciertas diferencias, el concepto de ambos 
sigue caminos paralelos. Es decir, hablan 
un mismo lenguaje compositivo pero utili-
zando diferentes herramientas en cada uno 
de ellos. La zona de pizzería presenta un 
aspecto más desenfadado, pero mantiene 
el espíritu moderno y sobrio del proyecto 
original, y por tanto está a la altura a la hora 
de compartir espacio con el comedor del 
restaurante, con un carácter marcadamen-
te más elegante. “una de mis premisas 
fundamentales a la hora de acometer un 

proyecto es siempre la de crear un espacio 
funcional y sobrio, con una estética basada 
en la elegancia y la atemporalidad.  A partir 
de estos puntos básicos se va desarrollan-
do una personalidad para el espacio, que 
responde a ciertos matices, que se ciñe al 
presupuesto, que resuelve ciertos proble-
mas o que se dirige hacia un determinado 
público. La estética de este local no es más 
que el resultado de este conjunto de puntos 
estudiados”, afirma manuel García.

En general, el ambiente ofrece una 
sensación de espacialidad, fruto de la ilu-
minación indirecta que baña la totalidad de 
las paredes, lo que favorece la fuga de pers-
pectivas interiores y la horizontalidad del 
espacio. Además, el techo se convierte en 
un plano horizontal de remarcada presen-
cia, gracias su intenso color marrón, que 
sin embargo parece flotar sobre el espacio, 
potenciando aún más estas sensaciones.

[3]

se Crea una iluminaCión 
potenCiadora del resto de 
elementos que partiCipan 
del interior



La iluminación se ha programado en dos 
niveles: la principal es difusa, tenue, indirec-
ta y perimetral, resuelta con fluorescencia 
semioculta tras varios elementos, lo que 
le aporta al espacio un rasgo casi teatral y 
cuyo principal cometido es hacer visibles 
las proporciones del interior. Además, se 
utiliza como apoyo la iluminación directa de 
empotrables halógenos. se crea una ilumi-
nación potenciadora del resto de elementos 
que participan del interior y que se convierte 
en un elemento fundamental para la correc-
ta percepción del espacio. también se ha 
hecho uso de la iluminación para elaborar 
una composición con un marcado carácter 
estético, gracias a la iluminación trasera y 
semioculta que destaca y recorta la silueta 
de las botellas expuestas. 

En la zona de entrada y barra se utilizan 
los mismos materiales que en el anterior res-
taurante, ya que este espacio se comporta 

como nexo de unión entre ambos proyectos. 
destaca el silestone negro, el porcelánico de 
color beige y una combinación de diferentes 
tipos de piedra natural que revisten el frontal 
de la barra. En el nuevo comedor destacan la 
madera de teka, utilizada tanto en el mobilia-
rio como en el pavimento laminado; el vinilo, 
empleado en las paredes; la polipiel de color 
marrón, que tapiza el banco corrido; el acero 
en las bases de las mesas; y el tejido screen, 
que cubre los grandes paños de cristal de 
suelo a techo.

Las sillas son el modelo Aqua de Bon-
tempi, que están realizadas en polipropileno 
y han sido escogidas por ser “apilables, lige-
ras, de fácil limpieza y ergonómicas, además 
de tener una estética muy cuidada”. Las me-
sas están compuestas por una base de acero 
inoxidable mate y por un sobre de formica 
Compact, que “es limpio, resistente al rayado 
y al calor”. Por último, el banco corrido se ha 

el ambiente ofreCe 
una sensaCión de 

espaCialidad, fruto de 
la iluminaCión indireCta 

que baña la totalidad de 
las paredes

[4]
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tapizado en polipiel por ser un tejido duradero, 
no absorbente y de aspecto cálido.

Estampado en la pared hay un texto que for-
ma parte del diseño del espacio como un ele-
mento decorativo más. En él se citan algunos 
párrafos de la novela de ficción “messenger”, 
escrita por Jorge manuel mateu, cuya trama 
se desarrolla parcialmente en la trattoria do-
nnadry, cuyo propietario es el mismo que el de 
la pizzería d’Emma. La tipografía del texto es 
times New roman, un tipo de letra muy común 
que se ha conservado por ser la original del 
libro, “ya que pretendíamos dar la sensación 

de haber proyectado la propia novela sobre la 
pared”.

una de las características del comedor es 
que abre la cocina al público, decisión que res-
ponde “a una mera cuestión de comunicación 
visual, generando una retroalimentación para 
ambas partes. Por un lado, el propietario que-
ría que desde la cocina se tuviera una visión 
del comedor, de la marcha de cada una de las 
mesas y de los comensales; y por otro lado, se 
decidió que también era interesante revelar al 
cliente la actividad de la cocina como muestra 
de la cuidada elaboración de sus platos”.

[5] [6]

un espaCio Con una 
estétiCa atraCtiva, 
moderna y apartada 
de estereotipos
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La trayectoria profesional de manuel 
García pone de manifiesto su especiali-
zación en el diseño de espacios públicos. 
Así, ha realizado, entre otros proyectos, 
joyerías, oficinas, restaurantes, ópticas y 
tiendas de vestidos de novia. “Creo que el 
diseño de un espacio comercial, entre otras 
muchas cuestiones, es una herramienta 
para diferenciarse de la competencia y para 
dirigirse a un determinado público. de esta 

forma, en un restaurante es indispensable 
que el interiorismo sea percibido por el 
cliente como un entorno atractivo, agra-
dable y apropiado para degustar en él los 
platos servidos. Por tanto, formará parte 
de la evaluación que realice tras visitar el 
local, junto al servicio recibido y los platos 
degustados. Estos tres aspectos deben ir 
de la mano para que la valoración sea po-
sitiva”, responde.

1. mEsA PArA dos
2. PLANtA
3. EstAmPAdo GráfiCo
4. ComEdor
5. ACCEso A Los AsEos
6. mEsAs
7. BotELLAs ExPuEstAs

[7]
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fBEx iNCorPorA EL 
sistEmA domótiCo my 
HomE dE BtiCiNo

La promotora inmobiliaria fBEx 
amplía su confianza en los productos 
Bticino al incorporar el sistema domó-
tico my Home a su promoción del Par-
que de Cabecera, un edificio vanguar-
dista con 162 viviendas de alto standing 
y zona wellness equipada con piscina, 
gimnasio, sauna y mirador. Además de 
la tecnología, Bticino sigue aportando 
la solución estética idónea. A la coordi-
nación decorativa de los mecanismos 
eléctricos y vídeo portero, se suma la 
integración estética de los elementos 
destinados al equipamiento domótico. 
El acabado elegido por la promotora 
ha sido la línea Light tech, en meca-
nismos y elementos domóticos, y el 
vídeo portero Pívot para el control de 
acceso, también en acabado tech. una 
estética metalizada original y de gran 
actualidad.

tecnológicamente, las viviendas 
estarán equipadas con funciones 
de control, automatización, confort 
y seguridad, gestionadas por medio 
del sistema domótico de Bticino my 
Home, que incluye, entre otras pres-
taciones, control y regulación de la 
iluminación, control y automatización 
de las persianas, programación de es-
cenarios con distintos ambientes, pan-
talla táctil, central de alarma, control 
de la temperatura y control de toda la 
instalación a través del teléfono fijo y 
móvil.

BrANdoNi LANzA EL 
rAdiAdor BAmBú

La firma Brandoni ha lanzado al mer-
cado Bambú, un radiador de cromo cuya 
soldadura invisible y diseño y forma limpios 
lo convierten en un elemento decorativo 
del hogar. Además del destacado diseño 
italiano, la funcionalidad de este radiador 
vertical de agua caliente está garantizada 
con un óptimo rendimiento térmico. La lí-
nea Bambú se une a otros productos de 
Brandoni del sector del agua con una es-
tética impecable, como slalom, oblo, fas-
hion, Atene, Vienna, Pan y Pongo.

NuEVAs CoLumNAs dE 
HidromAsAJE dE trEs

El diseño, la funcionalidad y la fácil insta-
lación son características muy bien resueltas 
en las nuevas columnas de hidromasaje em-
potradas de trEs. El nuevo concepto de ducha 
que presenta la firma en estos productos facili-
ta al instalador su montaje, con el sistema tres 
Block-system®, y al usuario por su funcionali-
dad y su limpieza. Los sistemas termostáticos 
que incorporan estos modelos de ducha, siste-
ma tres-instant®, proporcionan una respues-
ta instantánea, dando gran confort al usuario. 
Con su avanzada tecnología, consiguen una 
temperatura constante sin variación. sus di-
ferentes modelos hacen de este producto un 
elemento de alta decoración en el baño.

precisiónplanificación|capacidad|potencia|belleza|éxito
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ViVEs CErámiCA rEVistE uN 
EdifiCio dE CAstELLóN

Vives Cerámica ha revestido recientemente un edificio ubicado 
en una zona residencial de las afueras de Castellón. Con una pared 
amplia y de considerable altura, correspondiente a la del primer piso, 
como frente, la clave del proyecto radicaba en encontrar el elemento 
decorativo que sumara delicadeza y estilo al bloque, sin caer en ma-
teriales frágiles o excesivamente ornamentales para un exterior. se 
eligió revestir la pared con piezas de la serie Vendôme (30x60 cm.). El 
color basalto y el porcelánico como materia prima forman un bloque 
de escasísima adherencia a la suciedad y gran resistencia, idóneo para 
fachadas. La pared se revistió según el método de fachada aplacada. 
La variación en los tonos y luminosidad de las piezas, cuidadosamente 
acopladas, conforma una estructura que, combinada con el blanco 
sólido del muro, confiere a todo el edificio un aire cálido y a la vez 
refinado. Para el área de entrada se sumó además una franja en color 
beige que atraviesa horizontalmente ambas paredes, rompiendo la 
monocromía y sumando en estilo, en un excelente ejemplo del diseño 
de detalles mínimos y autenticidad. de esta manera, el edificio ofrece 
un aspecto general elegante, nítido y, a la vez, amigable. una hermosa 
combinación de arquitectura, diseño y cerámica.

mooNGLAss, ProPuEstA 
EstrELLA dE oNix EN BoLoNiA

El salón internacional de la Cerámica para la Arquitec-
tura y la decoración del Baño de Bolonia, Cersaie, ha sido el 
escenario elegido por onix para presentar su última creación, 
moonGlass, que amplía la oferta de la serie onix Collection, 
compuesto por siete propuestas que dan un giro a las tex-
turas convencionales para abrir un abanico de efectos y que 
multiplican las posibilidades estéticas de los diseñadores de 
interior. A los destellos metalizados de iridiumGlass, la lumí-
nica transparencia de CristalGlass, las poliformas de iceGlass, 
la disintguda veta dorada de ClassyGlass, los delicados brillos 
de GlamGlass y la sinfonía de colores de GeoGlass, ahora se 
suma el futurista moonGlass, cuyos microrrelieves a base de 
efectos metálicos fusionados imprimen en sus teselas el doble 
aspecto que caracteriza a las tendencias en decoración que 
apuestan por la iridiscencia para dotar de dinamismo y fluidez 
a los espacios que visten. moonGlass conjuga lo atrevido de 
la vanguardia con la sencillez de la elegancia para crear am-
bientes equilibrados que huyen del recargado barroquismo o 
del efecto vacío del minimalismo.

tECAm EquiPA EL HotEL ELs 
ArENALs

El concepto minimalista, más propio de un 
ambiente urbano, se ha trasladado a la Playa 
de Almardá, en sagunto, para dar protagonis-
mo a un edificio compacto, el Hotel Els Arenals, 
concebido como un elemento único dirigido a 
su protagonista central: el jardín tropical. te-
cam Hostelería, como autora del proyecto de 
interiorismo y ejecutora del mobiliario y equi-
pamiento del hotel, ha concebido la instalación 
con pureza de líneas y colores, huyendo de los 
tópicos, utilizando materiales nuevos y bus-
cando la integración de todos los elementos 
de la instalación.
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PAoLo dE LuCCHi disEñA 
AtLANtiC PArA i trE

i tres ha lanzado la nueva serie de lám-
paras Atlantic, creada por Paolo de Lucchi, 
que se caracteriza por el diseño riguroso y la 
pureza de líneas. El vidrio soplado y satina-
do del difusor y el metal blanco del soporte 
producen un efecto etéreo y casi lunar en la 
lámpara, disponible en la versión de suelo, de 
pared-techo y de mesa. La luz se propaga de 
manera uniforme en el ambiente, gracias a la 
capacidad de difusión típica del vidrio soplado 
y encamisado.

CENtrofLor PrEsENtA LA 
JArdíNErA doLCE VitA

Centroflor, empresa que posee más de 35 
años de experiencia en el sector de la jardine-
ría, ha presentado su último lanzamiento, es-
pecialmente orientado a la decoración interior: 
la línea de jardineras de gama alta dolce Vita. 
modelos con un diseño actual, disponibles en 
un amplio abanico de colores (plata, antraci-
ta, chocolate, púrpura...), que se integran a la 
perfección en la decoración del hogar, oficinas 
y todo tipo de establecimientos. La gama está 
fabricada con la selección de las mejores ma-
terias primas y está compuesta por seis mode-
los, desde redondos hasta cúbicos. incorporan 
ruedas en la base, así como todo el sistema 
de riego, que incluye rejillas, flotadores, tubos 
de alimentación, perfectamente ensambla-
dos, con lo que se consiguen unas jardineras 
totalmente compactas y terminadas con todo 
detalle y funcionalidad.

Centroflor cuenta con una extensa gama 
de artículos para el jardín y para la ornamen-
tación de plantas naturales o artificiales en 
el hogar. destaca su colección de jardineras 
y macetas, que incorporan el exitoso sistema 
de riego que la empresa utiliza desde hace ya 
tres décadas.

Luxo rEdisEñA EL PuENtE dE 
BrookLyN

El puente de Brooklyn en versión lumino-
técnica. Así presenta Luxo una de sus últimas 
creaciones, la lámpara Brooklyn, que retoma 
la morfología en suspensión de una de las 
obras de ingeniería más famosas del mundo. 
una cabeza que vira del rectangular la cua-
drado, suspendida y sujeta por cables de acero 
inoxidable, con emisión de luz indirecta (60%) y 
directa (40%) filtrada por una pantalla de me-
tacrilato prismado con filtro arenado. La ver-
sión doble recuerda la estructura futurista del 
puente neoyorquino, mientras que la sencilla 
ofrece una sección del mismo. La lámpara está 
disponible en la variante de suelo, cuya cabeza 
de aluminio se apoya sobre un pie de acero, y 
en el modelo de pared.
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La Planteta decoración Natu-
ral acaba de incorporarse al colec-
tivo de Empresas Asociadas para 
el diseño. ubicada en Vall d´uixó 
(Castellón), realiza servicios de 
decoración natural con un nuevo 
concepto de comercio, ampliando 
su oferta de productos y servicios 
aunando diseño, interiorismo y ex-
teriorismo con el tradicional con-
cepto de jardinería. dispone de un 
gran equipo de personas cualifica-
das, entre las que se encuentran 
jardineros, ingenieros, topógrafos 
y diseñadores, y además ofrece 
servicios de mantenimiento y lim-
pieza general.

La amplia gama de distribui-
dores proporciona a La Planteta 
todo lo necesario para realizar 
proyectos decorativos, utilizando 
productos naturales y sintéticos, 
plantas, flores, diferentes tipos de 
césped, riego, minerales decorati-
vos, musgos naturales, corteza de 
pino, arlitas, sustrato,ocultación, 
bambú, maceteros iluminados, 
lacados, juegos para los más pe-
queños, elementos ornamentales, 
mobiliario y cualquier elemento 
implicado en la mejora del jardín, 
vivienda o terraza. también cuen-
ta con un departamento de renting 
vegetal, idóneo para todo tipo de 
eventos (presentaciones, inagura-
ciones, ferias..).

LA PLANtEtA sE 
iNCorPorA AL 
CoLECtiVo EAd
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FICHA DE
AsoCIACIón

Solicitud de información para inscribirse en el 
Colectivo de Empresas Asociadas para el Diseño.

Empresa:    
Teléfono:
Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del CDICV: 963524339, o mandar un 
correo electrónico a ead@cdicv.com.

S3 – Smart Surface System, sociedad del grupo TAU, muestra en CEVISAMA 
la primera recreación de un espacio urbano elaborado exclusivamente con mate-
riales cerámicos, las piezas de la línea Civis-Ágora. El stand de S3-TAU escenifica 
en más de 200 metros cuadrados un outdoor urbano, compuesto por una acera, 
señalización horizontal y vertical, mobiliario urbano, así como todo tipo de elemen-
tos que componen una vía urbana (alcorques, bolardos, pavimentos practicables). 
La línea de productos Civis-Ágora, desarrollada bajo criterios biomecánicos para 
garantizar el máximo confort y ergonomía, ha contado con la colaboración de 
expertos del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y el Instituto de Tecnología 
Cerámica (ITC). En Feria Valencia, S3-TAU expone toda la gama Civis-Ágora, que se 
compone de la colección Urban para espacios exteriores; la serie Urban CS, que ya 
está en las aceras de la Ronda Mijares y Ronda Magdalena de Castellón; la series 
Urban SF; y Urban Unik, línea que permite la personalización de espacios.

S3-TAU RECREA Un ESpACIo URBAno En CEVISAMA 

CApARoL, nUEVA EMpRESA 
ASoCIADA

Caparol acaba de incorporarse al colecti-
vo de Empresas Asociadas para el Diseño. El 
grupo empresarial, con sede en Alemania, de-
sarrolla, produce y distribuye pinturas de alta 
calidad, esmaltes, veladuras, productos de alta 
decoración, recubrimientos químicos, mate-
riales para técnicas de aislamiento de facha-
das, así como colores para pintura artística y 
de hobby. Es el principal operador del mercado 
de pinturas para la construcción en Alemania, 
Austria y Turquía y se sitúa, con más de 1.000 
millones de euros en cifra de negocios en 2008, 
como la segunda mayor empresa del ramo en 
Europa. Con 110 años de historia, el crecimiento 
de la empresa radica principalmente en su po-
der para innovar y su acercamiento al cliente. 
Caparol siempre se ha diferenciado por la inno-
vación en el sector y unas pinturas ecológicas 
de calidad no perjudiciales para la salud. Al 
mismo tiempo, practica una política continua 
y eficaz, orientada siempre a las necesidades 
del cliente.

poRCELAnoSA oRgAnIzA 
CIEnxCIEn InTERIoRISMo

El jueves 12 de febrero, a las 19 horas, por-
celanosa ha organizado en su showrrom del 
polígono del Mediterráneo, en Albuixech (Au-
tovía Valencia-Barcelona, salida 3), la ponencia 
cienxcien Interiorismo, en la que los responsa-
bles del estudio Diez+Diez Diseño explicarán 
su filosofía y maneras de entender el diseño. 
Tras la ponencia, el chef Joan ortiz celebrará 
un cooking show cortesía de gama Decor, las 
cocinas de porcelanosa. 
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FICHA DE
AsoCIACIón

Solicitud de información para inscribirse en el 
Colectivo de Empresas Asociadas para el Diseño.

Empresa:    
Teléfono:
Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del CDICV: 963524339, o mandar un 
correo electrónico a ead@cdicv.com.
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En este restaurante se busca la funcionalidad 
de cada uno de los espacios que comprende. Así, 
en la entrada se colocan dos rampas con diferen-
te pendiente por las cuales se busca, en primer 
lugar, el acceso de la gente discapacitada, y en 
segundo lugar, facilitar la carga y descarga de to-
dos los alimentos, bebidas y material necesario 
para el restaurante.

A la derecha del hall del restaurante se en-
cuentra una pequeña parte de la pared convertida 
en bodega, la cual esta preparada con los contro-
ladores de temperatura necesarios para el buen 
mantenimiento del vino. Esta bodega, además de 
ser un elemento decorativo y un reclamo visual 
importante, utiliza un espacio reducido de la me-
jor manera y así el cliente también puede apreciar 
la variedad de vinos de los que se dispone.

La entrada está subdividida para poder ce-
rrar el restaurante de la primera planta con in-
dependencia del resto del complejo. También el 
restaurante de la primera planta queda separado 
del acceso a la cocina.

Hay instalados un ascensor y un montacar-
gas, y en la segunda planta se accede a las cáma-
ras - de refrigeración y de congelación-, las cua-
les, han sido diseñadas a medida. El restaurante 
incluye un pequeño despacho para las gestiones 
necesarias, con cuarto de baño propio.

La terraza de la segunda planta, compuesta 
por módulos y subdivida en zonas, está pensada y 
constituida para que sea adaptable al evento que 
se celebre en cada momento. El módulo metálico, 
de forma elíptica y  microperforado con un gráfi-
co, se utiliza como capilla portátil que al voltearla 

FC  >> RESTAURAnTE pK2
 

CARoLInA AMo

*EsCuElA DE ArtE y 
supErIor DE DIsEÑo 
DE ElCHE
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se convierte en un separador de ambientes. por 
ejemplo, se puede colocar como pared trasera 
a la mesa nupcial en los banquetes de bodas.

La zona chill-out, también desmontable, se 
adapta a la terraza según el espacio que quede 
disponible en los actos programados. Esta zona 
queda a la vez dividida por espacios cerrados 
con telas que particularizan las camas colo-
cadas en el Chill-out. Las plantas y todos los 
elementos son totalmente intercambiables y 
desmontables.

para que todo este tipo de cambios puedan 
suceder, se destina una parte de la terraza a 

almacén de mobiliario, en el cual se almacena 
todo lo que no se ha de utilizar en cada mo-
mento. Dentro del almacén se deja una zona 
de pequeña terraza que permite un acceso más 
directo a la terraza superior.

Todas las zonas del restaurante siguen una 
estética minimalista infectada sutilmente de 
connotaciones gráficas y un reclamo tan im-
portante que podría definirse como atmósfera 
energética a partir de un efecto de perspecti-
va que remarca la horizontalidad de todos los 
espacios, que junto con todos los reflejos del 
acero inoxidable disuelven el espacio.

toDas las zonas Del 
restaurante sIguen una 
estétICa mInImalIsta 
InfeCtaDa sutIlmente De 
ConnotaCIones gráfICas
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El proyecto final de carrera presentado 
por nuria Muñoz, que obtuvo la máxima 
puntuación, consiste en el diseño de un bar 
de copas, el Marula Lounge. El  local, ubica-
do en Castellón de la plana, en el cruce de la 
calle Trinidad y la calle Herrero, se sitúa en 
el bajo comercial de un edificio de viviendas 
de 5 plantas y tiene una superficie de 93.85 
metros cuadrados.

El estilo lounge intenta recrear un am-
biente acogedor y tranquilo, similar al de 
un salón de una casa particular, donde la 
persona pueda sentirse a gusto, relajarse 
y sentirse segura. para ello, se sirve de la 
decoración de tipo minimalista, la cual inte-
gra sólo los elementos necesarios, creando 
espacios muy ligeros y tranquilos. por otra 
parte, se vale de piezas de decoración como 
sofás, siempre muy cómodos y de aspecto 
moderno, puffs y demás piezas de mobilia-
rio que sirvan para sentarse, reclinarse o 
tumbarse. En cuanto a los colores, priman 
los tonos cálidos, como la gama cromáti-
ca de los tonos neutro, marrones, grises, 
cremas, y también pasando por colores de 
contraste como el blanco o el negro. En este 
proyecto, la música jazz, además de sonar, 
es la protagonista, y el local está inspirado 
en ella y contiene ciertos motivos que así 
lo denotan.

Una de las principales reformas que ha 
sufrido el local a nivel estructural ha sido el 
cambio de la escalera de acceso a la planta 
altillo, que se lleva de la parte trasera a la 
delantera. También ha cambiado su forma, 
ya que pasa de tener un tramo a poseer dos, 
con descansillo intermedio incluido, además 
de variar el material con que se construye, 
optando por una escalera metálica realizada 
en taller.

La zona de bar se ha dispuesto a la en-
trada del local, bajo la escalera. Se trata de 
una barra recta de unos cinco metros de 
longitud. Tras ella, se han colocado varios 
muebles para todo el material necesario. 
Junto a la barra, y separado de ésta de forma 
intermedia a través de un pequeño tabique, 
se encuentra el almacén. gracias a su dis-
posición ha sido posible crear una puerta 
de servicio para facilitar la carga y descarga 
de mercancías. Además, en él se ubican las 
máquinas climatizadoras.

Frente a la barra se encuentra la zona de 
mesas, que tiene la misma longitud que la ba-
rra para crear un sólo espacio en la zona delan-
tera. Se compone de tres mesas de diferentes 
longitudes, en función de la línea que sigue la 
propia barra. para completar esta zona se han 
dispuesto un número determinado de tabure-
tes altos, al igual que en la zona de bar.

FC  >> MARULA LoUngE 

nURIA MUÑoz

*EsCuElA DE ArtE y 
supErIor DE DIsEÑo 
DE CAstEllón
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Tras esta zona de mesas y de bar aparece 
la primera zona de estar, separada de las an-
teriores por un pequeño tabique que delimita 
visualmente el espacio. Esta zona está com-
puesta por un sofá, dos mesas bajas y varios 
puffs, así como una lámpara de pie, para com-
pletar la atmósfera íntima de la sala. Junto a 
esta estancia se encuentra el aseo de mujeres 
y el aseo adaptado a minusválidos.

Tras la zona de estar, correspondiente al 
hueco de la escalera anterior, se ha decidido 
crear un espacio verde, una jardinera o pe-
queño patio acristalado donde se disponen 
diferentes plantas que completan la zona de 
estar. El principal motivo de la creación de la 

jardinera es el de aprovechar de una mane-
ra decorativa el hueco de la escalera, ya que 
no se quería cubrir para no ampliar metros 
al local, y así conseguir mayor sensación de 
profundidad.

En la planta superior hay un espacio prin-
cipal, la segunda zona de estar, que a su vez 
contiene tres pequeños ambientes sin división 
visual pero que dan privacidad a los ocupan-
tes. Dos de ellos están formados por un sofá, 
mesa baja y varios puffs, así como una lám-
para de pie. El tercero, más reducido, cuenta 
con varios puffs y una mesa baja. Junto a esta 
segunda zona de estar, adosado a un lateral 
del local, se encuentra el aseo masculino.

www.panelate.com

el estIlo lounge 
Intenta reCrear un 
ambIente aCogeDor 
y tranquIlo, 
sImIlar al salón 
De una Casa 
PartICular
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  >>  El ArquItECto DE llADró 

RAFAEL TAMARIT

Haber ComPagInaDo trabajos De InterIorIsmo Con sus estuDIos HIzo que 
el arquIteCto ValenCIano rafael tamarIt ConCIbIera, a lo largo De su 
extensa trayeCtorIa, toDos sus ProyeCtos De una manera Integral. su 
rePutaCIón CreCIó De la mano De llaDró, su PrInCIPal ClIente.

Rafael Tamarit nació en mayo de 1939 en el seno 
de una humilde familia valenciana. Sus tempranas 
dotes para el dibujo convencieron a sus progenito-
res de la conveniencia de permitirle estudiar arqui-
tectura en Madrid. por desgracia, al poco tiempo 
de empezar la carrera falleció su padre, lo que le 
obligó a compaginar sus estudios con proyectos 
de interiorismo para ayudar a pagar la carrera. De 
esta forma, se introdujo en una profesión que mar-
caría toda su posterior trayectoria de arquitecto. 
“Yo no consiento que nadie elija ni las manivelas de 
las puertas. Esa es la diferencia entre haber sido 
interiorista mientras era estudiante y después ar-
quitecto. Creo que el arquitecto debe terminar todo 
el proyecto”, afirma Tamarit, quien recuerda que se 
compró un coche “con el primer dinero que cobré. 
Iba y venía de Madrid a Valencia, alternando la uni-
versidad y el trabajo. Fue muy duro”.

La familia Lladró y Carlos Vila, de la tienda 
Don Carlos, fueron los primeros que confiaron en 
él. La firma de figuras de porcelana, hoy univer-
salmente conocida, era entonces, a principios de 
los sesenta, un pequeño comercio local. Tamarit 
diseñó la tienda de la calle poeta Querol, una de 
las principales arterias comerciales de aquella 
época. Con los años, la relación se convirtió en 
fija. Lladró ha supuesto, según calcula Tamarit, 
el 70% de su actividad profesional. De su mano, 
Tamarit ha firmado proyectos en numerosas ciu-
dades españolas y de los cinco continentes, como 
Hannover, Washington, nueva York, Los Ángeles, 
Singapur, Frankfurt, Cannes, Hong-Kong, odes-
sa, Kiev, Londres, Las Vegas, Bahamas, Buenos 
Aires, Dublín, Kuwait, gibraltar, Lucerna o Tokio. 
Un botón de muestra que pone de manifiesto la ex-
pansión internacional de Lladró y de su arquitecto 

[1]>

[2]
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de confianza. Su obra más emblemática son las 
oficinas centrales de Tavernes Blanques, conside-
rado por el Colegio de Arquitectos de Valencia uno 
de los veinte mejores edificios de la Comunidad 
Valenciana del siglo xx. Su último proyecto para la 
firma fue la Ciudad de la porcelana, que ganó por 
concurso, aunque nunca llegó a materializarse. El 
edificio de Beverly Hills recibió en 1998 el premio 
al Mejor Edificio Comercial, galardón otorgado por 
el ayuntamiento de la localidad californiana.

Tamarit se siente responsable de gran parte 
del éxito de Lladró, ya que sostiene que la finalidad 
del interiorista radica en que “dentro de un ámbito 
doméstico, se consiga la confortabilidad máxima 

para el propietario, mientras que dentro del ám-
bito comercial, que el negocio prospere, que la 
decoración no te lo hunda, sino que lo aumen-
te. Muchos proyectos hacen que un comerciante 
triunfe y gane dinero, cuando antes no lo conocía 
nadie”. Él mismo recibió, durante sus primeros 
años como profesional, numerosos encargos de 
comercios en el centro de Valencia. “La ventaja del 
interiorismo sobre la arquitectura es que la gente 
ve tu trabajo nada más entrar en una tienda. Y esa 
es la mejor publicidad que se puede hacer”. Su 
primer proyecto fue grand Style, tienda de ropa 
que ha permanecido abierta durante cuarenta 
años, hasta que el edificio fue declarado en ruina 

[4]

[5]

[6][3]

Para salVar 
esquInas, DIseñó 
una molDura 
De esCayola 
Con forma De 
esCalera que 
PosterIormente 
Ha sIDo ImItaDa 
en toDo el 
munDo
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recientemente. “Es muy difícil que un comer-
cio perdure durante décadas”, advierte. En 
la tienda de pavimentos guillén diseñó una 
moldura de escayola con forma de escalera, 
para salvar esquinas, que posteriormente ha 
sido imitada en todo el mundo.

El arquitecto valenciano recuerda que du-
rante muchos años, gran parte de las tiendas 
del centro de la ciudad llevaban su firma, Aho-
ra, lamenta la “despersonalización del paisa-
je, que en todas las ciudades encuentres las 
mismas tiendas. El protagonista es el produc-
to, pero la gente se enmarca los cuadros que 
compra porque de alguna manera refuerza 

la imagen de ese cuadro. Con el interiorismo 
ocurre algo parecido”.

Desde los años sesenta hasta entrado el 
siglo xxI, Tamarit ha desarrollado una prolí-
fica trayectoria, que incluye proyectos de ur-
banismo (plaza Central de Benetússer, Urba-
nización “Ausias March” de Alginet), centros 
comerciales (Metrópolis, nuevo Centro, FnAC 
San Agustín), residenciales (Edificio pechicán, 
Edificio novedaes), culturales (Auditorio Mu-
nicipal de Cocentaina) e industriales (Factoría 
gec-Alsthom). En 2005 y 2006, fue nominado 
por la Fundación de Estudios Avanzados y por 
el Colegio Territorial de Arquitectos de Valen-

las ofICInas 
Centrales De 
llaDró están 
ConsIDeraDas 

Como uno De los 
VeInte mejores 

eDIfICIos De 
la ComunIDaD 

ValenCIana Del 
sIglo xx
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cia para el premio Jaume I de Arquitectura, Urbanis-
mo, paisaje y Sostenibilidad.

Con el estudio ya cerrado, actualmente imparte 
clases de doctorado para la vivienda en la Escuela de 
Arquitectura de la UpV y de proyecto fin de carrera en la 
Escuela de Arquitectura del CEU San pablo. Aboga por 
la especialización. “Debería haber interiorismo domés-
tico, comercial, administrativo… Hay que ser especia-
lista y que te llamen por ser un experto en hacer locales 
comerciales que vendan, casas confortables, diseñar 
muebles, lámparas. Es muy variado el campo. Si le qui-
tas el aspecto técnico, hay mucha diversidad”.

A sus alumnos les transmite unos consejos la-
brados en 43 años de actividad profesional, curtidos 
en los 895 proyectos que contabiliza. Así, recomienda 
tratar a sus futuros clientes teniendo en cuenta que 
“el cliente no tiene criterio, el cliente pide socorro. Tú 
sabes si le has socorrido cuando le ves la cara tranquila 
o sonriente. Eso ocurre en el interiorismo doméstico 
de un modo directo. Está satisfecho si da una fiesta, 
te presenta, enseña la casa. En el mundo del comer-
cio hay un riesgo, una letra a noventa días que te dice 
si la tienda está funcionando”. También les insiste en 
que un buen arquitecto debe ser “sociólogo, creativo y 
técnico”. Valora la importancia de los industriales en 
los proyectos de arquitectura e interiorismo, y lamenta 

que la prefabricación ponga en peligro el oficio artesa-
nal. “Los industriales son fundamentales para que una 
obra esté bien hecha. Ahora, la prefabricación produce 
el resultado que compras en revistas semanales de 
decoración. Compras las seis revistas, y las seis facha-
das, las seis portadas y los seis interiores son iguales. 
no hay creación. Antes, el industrial te permitía llevar 
a cabo esos acabados en madera, esa selección del 
mármol de la piedra, ese tratamiento y esa atmósfera 
que se crea”.

Tamarit participó en el documental “pioneros”, 
realizado en 2007 con motivo del treinta aniversario 
del CDICV, que rinde homenaje a los primeros profe-
sionales que abrieron el camino del interiorismo a las 
siguientes generaciones. Reunidos en la sede del cole-
gio, varios pioneros, entre ellos Tamarit, fueron desgra-
nando algunas ideas sobre la profesión. Así, respecto al 
proceso creativo, el arquitecto valenciano comentaba 
que “hay un concepto inicial que no te deja ni dormir, 
que te levantas y lo dibujas, que luego lo elaboras, que 
a lo mejor lo desprecias de momento, pero general-
mente hay una idea inicial que es la dominante. Que 
es el resumen de lo que te ha pedido el cliente, más lo 
que tú llevas vivido, más el material con el que piensas 
hacerlo… Todo eso te crea una imagen en la cabeza que 
tienes que dibujarla”.

1. LLADRó, BEVERLY HILLS
2. RAFAEL TAMARIT
3. pAVIMEnToS gUILLÉn 
4,5 y 6. gRAnD STYLE 
7, 8, 9 y 10. LLADRó, MAR-
QUÉS DE DoS AgUAS
11. oFICInAS CEnTRALES 
DE LLADRó, TAVERnES 
BLAnQUES
12. LLADRó, nUEVA YoRK

[11] [12]





Ru
ta

 C
on

tr
ac

t

Ruta Contract | 66 | Di

Abrir nuevas oportunidades de negocio en el sector hotelero y de producto con-
tract fue el objetivo de la Ruta Contract, proyecto de Feria Valencia ejecutado por el 
Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de la Comunidad Valenciana 
durante la pasada edición de Habitat Valencia. La iniciativa, distribuida entre varios 
pabellones y sectores del recinto ferial, proponía un recorrido a través de las ins-
talaciones habituales de un hotel, recreadas en diferentes estilos por profesionales 
colegiados y empresas colaboradoras.

Ruta Contract
CDICV
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El diseño de los espacios corrió a cargo de los interioristas colegiados Juan Antonio 
Pascual, Juan Sanz, Carmen Baselga, Diana Artíguez, Lourdes Capilla, Camilo Subirá, Felo 
Baixauli, Gustavo Ten, Isabel Rubio, Josep Rua, Mónica Puente y Nelly Domínguez. Además, 
la Ruta Contract, proyecto comisariado por Carlos Pinazo, Vicente Navarro y Xemi Romany, 
no habría sido posible sin la participación fundamental de un grupo de empresas punteras 
en el sector que apostaron por este certamen y por este espacio dedicado a la creación y la 
evolución de la nueva cultura contract.
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Nada más acceder al pasillo central de Feria Valencia, unas letras de grandes dimensiones anuncian 
el proyecto de Ruta Contract. A modo de bienvenida, la recepción supone una sugerente invitación a 
visitar todas las estancias del hotel. La primera parada ofrece un ambiente cálido, acogedor. Colores 
neutros e iluminación cenital caracterizan el espacio, concebido para acoger al huésped después de 
una jornada de viaje.

Recepción
CDICV
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empresas COLaBOradOras
BITEX
BON DRAP
EquIPO DRT
FIL A FIL
SATI (THC)
TAu CERAMIC
VICCARBE 
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Lejos del barullo y de la masificación, éste pretende ser un refugio en un enclave 
paradisiaco, donde las vistas y la luz natural, los materiales, colores y texturas, están 
pensados para estimular al máximo los sentidos de manera placentera y relajante. 
un espacio donde la arquitectura popular, sencilla en sus materias, se fusiona con 
mobiliario e iluminación contract para crear un entorno actual.

Ca’n Pepino
COOL-RESORT

Juan Antonio Pascual
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*www.juanantoniopascual.com
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empresas COLaBOradOras
ALMERICH
ETHNICRAFT
FM ILuMINACIóN
GANDíA BLASCO
LuXO
NOMON
PuNT MOBLES
SILESTONE By COSENTINO
TEyS TAPIzADOS
VONDOM
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Su
ite

La importancia conceptual del proyecto enfatiza la colaboración entre la ar-
quitectura y el mobiliario, el cual se basa en maderas, como el Ébano de Makassar, 
marqueterías de nácar y complementos en acero, los cuales están estrechamente 
unidos. Es interesante resaltar el panel de fondo, que posee una textura piramidal, 
gracias al cual se crea una línea de conexión entre el salón y la zona de descanso, 
en él se proyecta una luz cálida e indirecta para realzar dicha textura y crear un 
ambiente organizado.

Suite
Juan Sanz, S. L.

*www.juansanzsl.es
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Su
ite

empresas COLaBOradOras
AB-21
ALMERICH
CRISTINA BOSSINI
DESTINITy
DuPEN
ENTENzA
ÉPOCA-ORIENTAS
GALASSIA
JISO
MANTEROL CONTRACT
MuEBLES PICó
ONIX
RAFAEL CATALá
TRANSITIONS By CB COLLECTION
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La riqueza de los tejidos y la elegancia de los muebles hacen de esta habitación 
una parada obligatoria para el descanso del viajero más exigente. Nada más entrar 
por la puerta, el huésped se siente atraído por esta generosa exhibición de mobiliario 
cálido y confortable. La cama, con su gran cabezal de terciopelo, casi palaciego, es 
el centro de atención del espacio principal de esta suite. Continuando el recorrido, 
sin tabiques que rompan la armonía del conjunto, llama la atención un sofá alto de 
seda fucsia que constituye el centro de la zona de estar. Por último, la zona de bi-
blioteca con butaca de potro seducirá al huésped que quiera disfrutar del merecido 
descanso: sweet dreams!

Habitación 101
Sweet-suite

Diana Artíguez, Cota Cero Interiorismo
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*www.cotacerointeriorismo.com
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empresas COLaBOradOras
EMME PI LIGHT
ÉPOCA INTERNACIONAL
EVE
FLOS-ANTARES
MANTEROL
MICó VILAR
SCHuLLER 
TAPICERíAS GANCEDO 
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una suite en cualquier lugar del mundo, unos días espléndidos de confort y 
nuevas sensaciones. Vestidor que colma tu deseo de orden y confort. Baño para 
compartir, belleza en sus materiales y accesorios. Bellas cerámicas en el entorno 
que pasean por la habitación, sin que nos demos cuenta de que se han escapado 
de su espacio habitual. zona de trabajo acogedora y con vistas, envuelta en bellos 
panelados de madera, para ese momento tuyo. Sonido de viento y agua en la terraza, 
reflejo del sol en la fachada blanca que contrasta con el pavimento madera pero de 
cerámica. zona de relax, aperitivo o juego, siempre en buena compañía.

Habitación 111
Una suite en cualquier lugar del mundo

Lourdes Capilla y Camilo Subirá
*www.lourdescapilla.com
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empresas COLaBOradOras
ALPISA
CIFIAL DOOR SySTEM
CIFIAL SANITARIOS
EMAC PERFILES
FLEX
FLOS-ANTARES
ITALGRES
LLADRó
MODISS
MuEBLES FOMENTO
NOMON
quALITAT MOBLES By MuEBLES CERCOS
RESuINSA ECOLóGICA TEXTIL (TROVADOR)
SAVOy HOuSE
SILESTONE By COSENTINO
TAPICERíAS GANCEDO
TEyS
VONDOM PLASTIkEM
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Conceptualmente son espacios en los que se persigue acoger, confortar y apasio-
nar, con un diseño de interior y del mobiliario funcional y singular. La originalidad, 
la función y el confort del espacio son las condiciones necesarias para recordar con 
agrado la estancia en una habitación de hotel. En definitiva, esto es como una historia 
de amor y pasión. La intención primaria y última es que el usuario quiera y desee 
estar en ella, acostarse en ella, volver a ella.

Habitación 202
Living in Hotel

Felo Baixauli, El Moble Va S.L.
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*www.elmobleva.es
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empresas COLaBOradOras
ALFOMBRAS uNIVERSAL
ANDREu WORLD
CERáMICAS BONDíA
PACO CAPDELL
CATALANO
EquIPO DRT
FANTINI
FLOS-ANTARES
INALCO
kASSANDRA
MANTEROL
MAOLI
MAPINI
MICó VILAR
MODISS
PIkOLíN
PyTON
ROBERT MuEBLES
TEyS
TROVADOR
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El encargo para este espacio fue un aparthotel, de modo que debía disponer al 
menos de dormitorio, salón, baño y cocina. Además, se añadió una zona de terraza. El 
proyecto se basó en un diseño funcional y moderno, sin prácticamente ningún cierre, 
que ofrecía la sensación de gran habitabilidad aunque disponía de muy pocos metros 
cuadrados. El dormitorio con cama doble se enfrentaba a la zona de estar con un 
gran sofá, creando la zona de descanso y ocupando la mitad de la estancia total. En 
la otra parte se encontraban la cocina y el baño. La primera, separada del salón por 
una estantería a modo de paraban, estaba compuesta por un único modulo central 
a modo de isla, la cual integraba todo lo necesario para un pequeño apartamento 
en ciudad de uso esporádico. La zona de baño se planteó como un espacio abierto 
que acogía a su vez el vestidor, entendiendo el mismo como parte de aseo. De esta 
forma, la zona de wc y bidet eran las únicas que quedaban ocultas. La parte final, 
con salida desde la cocina, alberga la terraza, donde se crea una zona de desayuno 
y una zona de sofás para relax, así como una zona de ducha exterior.

Habitación 303
CDICV
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empresas COLaBOradOras
AC DESIGN
ANTILO
ANTRAX
ATAIE
COMERSAN
DELTONGO
DISEñO 6
GAMAMOBEL
IMS DOMITALIA
MAPINI
MICó VILAR
MOBLIBERICA
NOMON
PIkOLíN
PuJOL
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La cueva era negra y oscura. La roja serpiente que habitaba en ella coleccionaba 
imágenes donde se alojaban los sueños y recuerdos de donde un día estuvimos y que 
aún imaginamos. Imágenes que hasta entonces sólo quedaban en la memoria, ahora 
alimentan a esta insaciable criatura… Sueño o realidad. Escenografía o proyecto. 
Fragmentos de un instante provocador sumergido en el mayor de los recuerdos.

Habitación 404
La serpiente y los recuerdos

Gustavo Ten
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*www.espacioideo.com 
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empresas COLaBOradOras
ALMERICH
ANARIC
ANDREu WORLD
DISEñO 6-ANOOk
FAMBuENA
GALASSIA
IDEO
LA ALPuJARREñA
MAPINI
PIkOLíN
TEXATHENEA
TREku
VICCARBE
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En un espacio bañado por el sol durante todo el día, unos umbráculos diseñados 
con cintas crean sombras sobre las zonas de comer, mientras que por la noche sirven 
para reflejar las luces proyectadas por tres cañones, produciendo sobre el suelo de 
gravilla un vaporoso efecto acuático. En todo el espacio domina el color blanco para 
que de noche se puedan conseguir los efectos de luz, color y textura deseados. La 
terraza está salpicada por 78 macetas de romeros, una planta muy mediterránea 
que aporta viveza al ambiente

Terraza
Bedtime-Stories

Carmen Baselga, Taller de Proyectos
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empresas COLaBOradOras
ANDREu WORLD
EuROMODA
FLOS-ANTARES
GANDíA BLASCO
INDuSTRIAS MuRTRA
MACEFLOR-LíNEA MuN
MANTEROL
MOVA
PIkOLIN
PuNT MOBLES
REIG MARTí
SILESTONE By COSENTINO
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En el cuento de Lewis Carroll, Alicia vive el sueño en el que el niño se enfrenta 
al mundo de los adultos. Para Alicia, este mundo es, a la vez, atrayente y repelente, 
racional y profundamente absurdo, convencional y arbitrario. Partiendo del cuento 
de Carroll, se realiza un viaje a la inversa, no hacia el final de una madriguera, sino 
hacia una azotea, para retomar esa mirada cándida de niño y ver éste espacio sen-
sorial, onírico, colorista y alegórico.

empresas COLaBOradOras
DuNHA
JOENFA
JuVA MACEFLOR-LINEAMuN
SATI (THC)

Terraza 1
Alicia en la terraza de las maravillas

Isabel Rubio
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El proyecto explora el balance estético entre el pasado y el futuro. Se trata de 
una reinterpretación de la estética clásica. Motivos florales, inspirados en las plan-
tillas de ganchillo de nuestras abuelas, alfombras que hacen referencia al conocido 
mantón de Manila y dibujos romoédricos que bien podrían hacernos pensar que 
pertenecen a un cuento de niños, convierten a este espacio en una terraza singular. 
una terraza mágica, elegante y lujosa, sin estridencias. una terraza diferente que 
se aleja de los estereotipos, una terraza donde nuestro huésped se sienta especial, 
único y privilegiado. una terraza con personalidad.

empresas COLaBOradOras
BAñOS 10
DAC
GANDíA BLASCO
MOSAVIT
PuNT MOBLES
VONDOM PLASTIkEN

Terraza 3
Vintage & Chic

Blancanieves + 7, Interiorismo Emocional
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Terraza 2
Naturaleza conceptual

yoyó Creativo

empresas COLaBOradOras
ENEA STuDIO
FAMBuENA LuMINOTECNIA
GREEN DESIGN
CINTAS y PASAMANERíA LA IND. 
ALGODONERA
VONDOM

El espacio está compuesto por metáforas que simbolizan elementos naturales. 
una naturaleza no presente. Es una mirada positiva del futuro que nos envolverá, 
como consecuencia o resultado del agotamiento del planeta. El modernismo, el art 
deco, fueron movimientos que pretendían, en cierta manera, suplir con represen-
taciones naturales la naturaleza ausente en las ciudades. La historia se repite pero 
con una abstracción diferente: la tierra se representa con botones, el agua con las 
formas de los parasoles y el camino del suelo y la vegetación con lo que es, pero con 
un material inerte como el papel.

*www.yoyocreativo.com
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tus proyectos toman forma

                                 es una empresa especializada en desarrollar

proyectos de forma integral. Gestionamos con rigor todo el

proceso de interpretación, diseño, selección de mobiliario,

fabricación e instalación de todos los elementos que componen

cada obra. Nuestra capacidad de fabricación propia y la

experiencia de nuestro equipo de instalación proporcionan una

garantía adicional a la hora de cumplir las fechas pactadas.

Visite nuestra exposición en Valencia.

• Diseño y fabricación de mobiliario

• Últimas tendencias en mobiliario contract

www.tecamhosteleria.es

tecamhosteleria@tecam.es

Tel. +34 961 539 448



Antonio Arola
¡A años luz!

Manel Ybargüengoitia
El interiorista en la situación actual.

Día 11 

16:30 h.

Día 12 

10:30 h.

12:00 h.

Día 13  

10:30 h.

12:00 h.

CICLO DE CONFERENCIAS

SALÓN DE ACTOS, Nivel 2 Pabellón 6Bis

18:00 h.

ÁGORA, Nivel 2 Pabellón 6Bis

SALÓN DE ACTOS, Nivel 2 Pabellón 6Bis

Cul de Sac
La Experiencia humana de la innovación.

Carlos Torrente y Pau Roviras
Diseño Responsable.

Hector Ruiz
Cerámica: Tradición e innovación.

Francisco Mangado
Arquitectura con la mano izquierda.




