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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
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>> Un largo paseo a través del 
infinito para llegar a casa 

CARMEN BASELGA >> DEcANA DEL cDicv
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Superados los objetivos conme-
morativos de nuestro bien nutrido 
30 aniversario y al soplo ya de la 
última vela, la inauguración de la 
exposición en el MUVIM el pasado 
20 de diciembre, pronunciamos el 
siguiente gran deseo para 2008: una 
nueva sede. Deseo transformado en 
objetivo destacado dentro del Plan 
de Actuación que presentamos en 
la Asamblea que tuvo lugar ese mis-
mo día.

Sin tregua damos paso a un año, 
por una parte, de introspección, 
para hacer el saludable ejercicio 
de mirar hacia adentro para luego, 
quizás el año próximo, emerger al 
exterior con más fuerza y exhibirnos 
de nuevo. Por otra parte, un año de 
búsqueda de lugar, pero esta vez de 
un lugar físico acorde con el mo-
mento de crecimiento que está ex-
perimentando el Colegio; un lugar 
que nos sitúe públicamente no solo 
en el mapa urbano,  sino también 
en el de toda la Comunidad Valen-
ciana.

Como ya expresé el año pasa-
do, no es un simple capricho, es una 

ilusión, sí, pero sobre todo empie-
za a ser una necesidad motivada 
precisamente por la evolución que 
hemos llevado en estos últimos 
tiempos, con un aumento de acti-
vidades que se ha traducido no sólo 
en el aumento del número de em-
pleados, que incluso en algún caso 
tienen que compartir puesto de tra-
bajo, sino también en la frecuencia 
de diversas reuniones de equipos, 
que tienen que turnarse para poder 
realizar su actividad. Sinceramen-
te, creo que la limitación de espacio 
también nos puede llegar a limitar a 
otros niveles. 

Una sede más grande, mejor 
dotada, con capacidad para alber-
gar más servicios a los colegiados, 
con una biblioteca amplia, aulas 
para cursos, sala de actos...

Por ser un espacio todavía por 
concretar, posee aún toda la magia 
de un espacio soñado, pero también 
sé que será, con seguridad, un es-
pacio conquistado al tiempo. Ese 
tiempo que llevamos invertido en 
moldear nuestro imaginario. Que 
no es poco, la verdad.
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cUrtiDo ENtrE UN tALLEr DE EbANistErÍA Y UNA tiENDA DE MUEbLEs FAMiLiAr, EL DEcorADor MANUEL 
DAUFFÍ sE coNvirtió EN EL iMpULsor DEL MUEbLE MoDErNo EN cAstELLóN trAs Asistir coN AsiDUiDAD 
A FEriAs NAcioNALEs E iNtErNAcioNALEs. trAbAjADor iNcANsAbLE, sU tiENDA Y sUs proYEctos FUEroN 
UNA rEFErENciA pArA Los proFEsioNALEs DE LA proviNciA. Los HotELEs orANgE, jAiME i Y MiNDoro, 
ADEMÁs DE MULtitUD DE LocALEs coMErciALEs Y viviENDAs EN bENicàssiM Y cAstELLóN, soN pArtE DE sU 
LEgADo.

Manuel Dauffí nació en Castellón en 1928. 
Su origen humilde le obligó a atender desde 
muy temprano la tienda de mueble barato de 
su abuela,  una mujer de quien recuerda que no 
sabía ni leer ni escribir pero era más lista que 
el hambre. También ayudaba a su padre en un 
taller de ebanistería que montó tras quedarse 
sin empleo como represalia por haber comba-
tido en las filas republicanas.

En 1957, mientras Manuel estaba en la 
milicia aérea universitaria, su padre falleció, 
por lo que tuvo que ponerse al frente del taller 

para poder pagar las deudas. “Trabajaba des-
de las siete de la mañana en el taller. De una 
a tres parábamos para comer y aprovechaba 
para ayudar en  la tienda quitando el polvo de 
los muebles. Luego volvía al taller, y de allí a la 
academia de arte y oficios a dibujar hasta las 
nueve de la noche”. Esa constituía su jornada 
habitual cuando apenas contaba con 21 años. 
Supo labrarse su camino en la profesión em-
pezando desde muy abajo. “Yo me iba con un 
cochecito de mala muerte a Navarra a comprar 
madera de haya, nadie me regaló nada”.

Manuel Dauffí 

DEL TALLER DE EBANISTERíA A LA TIENDA DE MUEBLE MODERNO

[1]
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Su precoz formación trabajando la madera y 
atendiendo el negocio familiar le hizo interesar-
se por los muebles. Empezó a conocer arquitec-
tos que le hicieron profundizar en la decoración 
e interesarse por el mueble moderno. Amplió 
sus horizontes de la tienda recorriendo las ferias 
más importantes, como Milán y Colonia. “Hoy es 
más fácil hacer obras que en mi época, porque 
entonces teníamos una limitación de producto 
tremenda. Por eso salíamos de España y nos 
volvíamos locos cuando veíamos en Alemania 
un cristal o un mueble muy moderno. Yo iba por 
necesidad una vez a la semana a Valencia y una 
vez al mes a Barcelona y Madrid para adquirir 
muebles y lámparas exclusivos. Ese esfuerzo 
que hacíamos para conseguir lo que no estaba 
a nuestro alcance es lo que nos ha enseñado 
después a aprovechar mejor los medios que los 
profesionales actuales disfrutan”, reflexiona el 
interiorista.

Con el apoyo incondicional de su esposa, 
en los setenta abrió una tienda exclusiva de 
mueble de diseño en la calle Asensi, a la que 
puso de nombre Dauffí. Se dio cuenta de que 
el mueble de diseño y la decoración tenían 
cabida en Castellón. “No me limitaba a ven-
der muebles, sino que al cliente le ofrecía un 
proyecto de decoración. Vendía diseños de 
Le Corbusier, de Macintosh, de Lloyd Wright, 
cosas que me influían. Buscaba los mejores 
muebles, las mejores lámparas de España, 
las mejores telas... En Castellón no había 
nada similar. Cuantitativamente había tiendas 
más grandes que la mía, cualitativamente, 
sólo estaba la mía”, recuerda Dauffí, quien 
afirma que “era muy halagador ir a la feria 
de Milán y que en muchos stands conocieran 
la tienda”.

Fue así como se convirtió prácticamente en 
distribuidor de José Martínez Medina en la ca-

1. mAnuEl DAuFFí
2. CAFEtEríA HotEl mInDoro

3. tIEnDA sHow-room En CAstEllón
4. DEspACHo

5. zApAtEríA, 1973
6. sAlón En vIvIEnDA pArtICulAr, 1972

[2] [3]

[4] [6]

[5]
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pital de La Plana. Una relación que trascendió 
lo laboral para convertirse en profunda amis-
tad. “Martínez Medina tenía seleccionados a 
sus clientes porque eran muy pocos en España. 
Firmamos un contrato por el cual me compro-
metí a distribuir sus muebles. Entonces gané un 
concurso para decorar el Gobierno Civil de Cas-
tellón y le puse piezas modernas suyas”. Así, en 
muchos de los proyectos que ejecutó incorporó 
muebles de Martínez Medina, así como de Is-
mael Solaz, su otro gran compañero de viaje en 
esta profesión.

Dauffí no se limitaba a vender muebles de 
otras firmas, sino que creaba sus propias pie-
zas en el taller de ebanistería. Llegó a tener a 
cuarenta personas empleadas. “Tenía mucha 
energía por la edad y muchas ganas e ilusión. 
Sabía cómo ganar más dinero, pero sin disfru-

tar con mi trabajo. He hecho decoraciones con 
las que sabía que no iba a ganar un duro, pero 
disfrutaba haciéndolo”.

De sus numerosos proyectos, se queda 
con las viviendas, ya que “a una casa le pue-
des dar un carácter más personal, mientras 
que en un comercio no te queda más remedio 
que adaptarte a las necesidades del cliente. 
Lucrativamente, los grandes proyectos son 
los que más dinero te dan; ahora, satisfacto-
riamente, me quedo con casas que he hecho y 
que todavía los clientes siguen cuidándolas”. 
Aún así, cita el Hotel Mindoro - “familiar, mo-
derno”-, un proyecto junto al arquitecto valen-
ciano Luis Gay del que destaca sobre todo su 
cafetería; el Hotel Orange y el Club Náutico, 
ambos en Benicàssim, o el Hotel Jaime I de 
Castellón.

6. rECEpCIón HotEl jAImE I
7. sAlón HotEl jAImE I
8. boutIquE, 1977
9. bAr HotEl jAImE I
10. 11. pErFumEríA FAyos
12. tIEnDA DE rEgAlos, 1973

[6] [7]
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inspiración para tus sentidos

distribuidor:

Descubre una nueva dimensión. Añade volumen y color a tus proyectos.
Una solución decorativa para interiores basada en unas prácticas y originales colecciones de paneles 
con infinitas posibilidades.

www.panelate.com

96 151 52 81 · www.emedec.com
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Muy crítico con el minimalismo (“para mí no tiene vida, su 
simplicidad te crea una especie de barrera), Dauffí ha disfrutado 
especialmente haciendo un diseño contemporáneo, que perdure 
en el tiempo. “Por ejemplo, el sofá Bengodi tiene más de treinta 
años y sigue siendo de los más preciados, ahora tiene más éxito 
que cuando salió; igual que la silla Barcelona, de Mies Van der 
Rohe”.

Tras una dilatada trayectoria profesional, aconseja a los de-
coradores transigir con el cliente. “Hay que hablar con el cliente 
y tener claro qué quiere. Entonces impondremos nuestro criterio, 
que es el que justifica e identifica el trabajo profesional. Pero lo 
que no podemos es imponer nuestros criterios por las buenas. 
La obligación de un decorador es seguir una obra, ir perfilándola 
y tratar que quede lo mejor posible. Hacemos un proyecto que 

siempre es susceptible de modificación y mejora. Hay que tener 
eso en cuenta y no pensar que lo que dice el decorador va a misa”, 
subraya. Como decorador, siente mucho respeto hacia el diseña-
dor. “Hay diseñadores que no saben de decoración, pero nosotros 
no podríamos vivir sin ellos. No hace falta que tú tengas que pensar 
esa manivela de puerta porque ya lo hace el diseñador. Ahora, yo 
sé cómo emplearlo”.

A punto de cumplir ochenta años, Manuel Dauffí se reivindica 
como el impulsor de la decoración en Castellón. “Siempre íbamos 
por delante de los demás en Castellón. No porque no lo supieran 
hacer, sino simplemente porque no lo hacían”. Actualmente ya no 
trabaja, pero no deja de atender a sus amigos con consejos y suge-
rencias. Presume de tener muchos amigos y, a la vez, agradece a 
éstos la confianza que le ofrecieron cuando aún no era nadie. -

[10] [11]

[12]
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Casadecor >> Caja de sorpresas
LA UbicAcióN DE cAsA DEcor EN LA iMprENtA viLA, UN coNjUNto ArqUitEctóNico DE 3.700 MEtros 
cUADrADos coN UNA AMpLiA pArcELA ExtErior, pErMitió qUE EL priNcipAL EscApArAtE DEL DisEño DE 
iNtEriorEs iNcorporAsE tAMbiéN EspAcios AjArDiNADos. DEL 4 DE octUbrE AL 4 DE NoviEMbrE, EstA 
viEjA FActorÍA FUNDADA EN 190� sUFrió UNA proFUNDA trANsForMAcióN grAciAs A LA crEAtiviDAD DE 
UN grUpo DE proFEsioNALEs DEL iNtEriorisMo.
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Carmen Baselga se propone en este espacio transmitir la no-
ción de rapidez y facilidad de montaje y desmontaje que tiene el 
sistema de construcción de ABC-Arquitectura Modular, así como 
otros valores que posee en sí misma esta forma de construir, como 
el del respeto por la naturaleza, la idea de efímero, de transpor-
tabilidad, de nomadismo y el propio concepto de “modular”, que 
se ve reflejado en las mesas y asientos que diseña para equipar 
el despacho. Un sistema modular en cristal transparente a través 
de los cuales se ilumina la estancia por medio de luces de jardín 
instaladas en el suelo. “Iluminamos a la inversa, de abajo hacia 
arriba. La luz rebota en el blanco del techo y crea un ambiente 
mucho más agradable que el de un despacho tradicional”, describe 
Baselga.

La interiorista valenciana plantea una solución comprometida 
con el entorno y con el momento, etérea, sutil, condicionada por el 
espacio, efímero y diáfano, en el que interviene. “Precisamente, el 
diseño interior de este espacio se elaboró como respuesta al conte-
nedor, un volumen artificial en un pequeño trozo de naturaleza que 
es el jardín. Pensé que podíamos prolongar la idea de jardín dentro 

de la caja, o más bien crear el eco de lo que ocurría fuera pero de 
una forma claramente ficticia, que no entrara en competencia con 
la verdadera naturaleza”, afirma.

Frases impresas en las paredes del despacho refuerzan el con-
cepto del proyecto. Una, de Mies Van der Rohe, reza: “La arquitectu-
ra es la voluntad de la época traducida a espacio.” La otra es de Pío 
Baroja, y Baselga la escogió “por el sentido del humor con el que 
dice una verdad como un templo. Con ello apoyaba la idea de cons-
truir de forma más inocua, que era lo que estábamos proponiendo 
con nuestro trabajo en Casa Decor”. Efectivamente, la cita dice así: 
“El cemento armado es una musa honesta y útil, y quizá en manos 
de un arquitecto genial sería admirable; pero cuando se desmanda 
y se siente atrevida, como una cocinera lanzada a cupletista, hace 
tales horrores, que habría que sujetarla y llevarla a la cárcel.”

Como la mayoría de diseñadores de interior consultados para 
este reportaje, Baselga se muestra entusiasmada por la ubicación 
de Casa Decor en la Imprenta Vila. “El lugar tiene un encanto in-
creíble. Es de esos lugares mágicos que te cuesta creer que aún 
queden en una ciudad como Valencia”.

Carmen Baselga >> Despacho Express
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Al entrar en este espacio, “pensado para un hombre soltero, de 
entre treinta y cuarenta años, aficionado al cine y a los desayunos 
románticos” –explica Capilla-, aparece un mueble de Bubinga con 
la pantalla de proyección encastrada en el mismo y elaborada en 
cuarzo blanco Zeus de Silestone, “un sistema de pantalla que suelo 
utilizar para presentaciones en salas de juntas de oficinas y salas 
de proyección en hostelería, que en este caso la he trasladado al 
hogar”. El mueble hace de divisoria entre el estar y el dormitorio, 
que comparten chimenea.

A la izquierda del acceso al dormitorio-vestidor nos encontra-
mos un panelado de roble prefabricado teñido Wengué que, a la vez 
que cubre los costados del frigorífico en cocina y del armario en el 
vestidor, alberga en su centro una pantalla táctil desde la cual se 
accede al control de toda la casa, totalmente domotizada. Dicho 
panel se prolonga a lo largo de la cocina, rematando el mobiliario 
e integrándola así en el conjunto.

En el pavimento de toda la casa se utiliza una pieza de Italgres 
porcelánico. “El gran formato de esta pieza y la belleza de su 
textura hacen que la cerámica cobre una gran importancia en 
la decoración de este loft”. El armario de Vimsa, de puertas 
plegables en acordeón, permite en el espacio de un pasillo si-
tuar un armario con mucha capacidad de almacenaje. Capilla 
crea, al fondo de esta zona, un jardín interior que da una bella 
perspectiva.

El dormitorio se viste de negro con una pieza de Italgres por-
celanico de gran formato, “tan perfecta y cálida que es capaz por 
sí sola de dar el toque de distinción a este espacio”. La artista Eva 
Mollá cede dos de sus obras para la decoración del espacio.

La combinación del Gris Perla con el Negro del Kronos de Ital-
gres dan al baño la elegancia y pulcritud de líneas que “sin darnos 
cuenta, percibimos a través del bienestar que nos produce esta 
estancia y demuestra que la cerámica ha dado un paso gigante 
en la decoración”, subraya la interiorista valenciana, responsable 
también del diseño de la bañera. En el espejo se coloca una pe-
queña pantalla de televisión de Sarte.

La cocina-comedor está preparada para un desayuno de dos. 
Un frontal equipado por Electrolux incluye frigorífico, horno-micro-
ondas, televisión dirigible, dispensador de hielo y agua y cafetera. 
Todo ello totalmente integrado y completado con estantes y cajo-
nes. Pese a lo reducido del espacio, la zona de lavado y limpieza 
contiene lavadora-secadora, plancha, colgador de ropa, botellero, 
escalera alta, cubo, mocho aspirador, mopa y hasta maletas guar-
dadas en la parte superior del mueble.

La sala de estar, amueblada por Lluesma, está presidida por el 
revestimiento de dos de sus paredes en madera de Mongoy, con el 
vértice curvo, pero no con el clásico panelado, sino con It´swood, 
una propuesta de UVIX que “permite tratar la superficie con gran 
flexibilidad  y consigue unas curvas perfectas”.

Lourdes Capilla >> 50 metros de loft
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El equipo de Cot Interiorismo, formado por Vanessa Cot, Sofía 
Ferrer, Eva Pardo y Alfredo Cot, se propuso descubrir el “mundo 
de los niños” a través de sus espacios y objetos, fuera de los típicos 
convencionalismos de colores, formas y estilos, dando a las habi-
taciones infantiles y juveniles funcionalidad y personalidad.

Cot Interiorismo ya había participado en tres de las cuatro edi-
ciones anteriores de Casa Decor, en las que había propuesto un 
dormitorio de matrimonio, un loft con jardín interior y un estudio 
para dos jóvenes arquitectos. En el espacio de 2007 se propuso 
crear una atmósfera donde el niño y su mundo se introducen entre 
las paginas de un cómic, formando parte de él. El personaje elegi-

do, Mafalda, representa a los “dueños” de estos muebles, niños de 
entre ocho y catorce años que comparten habitación.

El espacio está dividido en cuatro zonas de diferente uso y ac-
tividad: la piscina de bolas es la de “juego”; las camas con dos 
alturas es la de “descanso”; el escritorio con cajones y estanterías 
para guardar sus secretos es la del “estudio”; y finalmente, la cuar-
ta está representada por el armario, que además de su aportación 
funcional como elemento contenedor desarrolla a través de sus 
puertas la parte mas lúdica y creativa.

Las firmas Doimo City Line SRL, Flex, Compac Mármol y Quar-
tz, Bticino, Valentine y Peisa colaboran en el espacio.

Cot Interiorismo >> Mafalda y Yo...
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Dada su ubicado en el edificio industrial de la imprenta, Julio 
Guixeres se propuso en su intervención mantener la esencia del local, 
un lugar de trabajo, con un diseño lo más efímero posible. Su espacio 
recrea, por tanto, un estudio-taller de proyectos.

Con un predominio casi absoluto del negro, Guixeres emplea el 
blanco en los objetos. El mueble principal es el escritorio con forma de 

igloo, diseñado por la empresa turca Derin, que para Guixeres “produ-
ce la sensación de estar en una biblioteca con acceso fácil a todo”. Una 
serie de cortinas blancas guían al observador dentro del espacio.

El interiorista alicantino, habitual en las ediciones de Casa De-
cor, afirma que su espacio aúna “simplicidad, practicidad y diseño, 
puro diseño”.

Julio Guixeres >> Igloo-Taller de proyectos
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El compromiso de Vicente Navarro de hacer un proyecto ínte-
gramente con silestone derivó en el Restaurante Be Unique, donde 
casi todos los elementos, de los suelos a las tapas de las mesas, 
de la lamas de la pared a los mostradores y zonas de recepción, 
de los bajoplatos a las piezas de servicio, estaban hechos de este 
material, en tres colores elegidos de la gama zen de la colección: 
el Satori, el Unsui y el Haiku, que, por medio de la luz, creaban una 
sensación de recogimiento y calidez en un espacio rotundo.

Las lamas representan un buen ejemplo de cómo utilizar el 
silestone. Su orientación facilita dos lecturas: al entrar deja una 
pared limpia con las imágenes de las granadas  y al salir deja los 
espacios en blanco con las letras impresas. “Crea dos pasos dis-
tintos: cuando entras a comer, tienes la visión de las fotografías 
de las granadas, y cuando sales el ambiente es más relajado”, 
afirma Navarro.

Las granadas combinan con el color granate que domina el es-
pacio. Detrás de las lamas, las letras impresas sobre la pared, que 
se pierden por el pasillo del fondo, hacen un guiño a la ubicación 
del espacio en la antigua imprenta. “Las lamas son una solución 
a un material que siempre se plantea en horizontal, adherido a 
paredes y muros. Lo he utilizado suelto, libre”.

El restaurante planteaba dos necesidades: facilitar el paso de 
los visitantes sin que invadieran el espacio de los comensales, lo 
que condicionó la distribución de las mesas y las sillas, modelo 
Alfa de Molteni.

Las lámparas escogidas (DT Light de De Padova) cuelgan del 
techo y mediante un péndulo permiten girarlas 360 grados, elevar-
las, facilitando la redistribución de las mesas. El hierro afeitado de 
las barandillas forma una segunda piel, de manera que la trans-
parencia crea espontáneamente un serigrafiado.

Vicente y Victoria Navarro >> Restaurante Be Unique
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El vestidor y dormitorio diseñados por el interiorista valenciano 
Camilo Subirá son exuberantes y prácticos. Consciente de que el 
espacio del que disponía no era muy grande, lo deja en tan sólo 
dos estancias para ganar así amplitud.

En el vestidor aprovecha los cuatro lados para llenarlos de ar-
marios y cajoneras de madera. Inspirado en las antiguas hornaci-
nas de las casas, la pared de madera del dormitorio encaja motivos 

de decoración iluminados. El fondo de la habitación se llena con 
un armario de puertas correderas en metacrilato en colores rojo y 
negro a franjas de distinto tamaño y grosor.

Summa+Tendencias, Italgres, Saint Gobain, Muebles Julio 
Lluesma, Nofre Fusters, Sarte Audio Elite, Peisa Iluminación, Va-
lentine y Simón son algunas de las firmas que colaboran en el 
proyecto de Subirá.

Camilo Subirá >> El vestidor de Camilo
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La Fundación Espurna, entidad creada en Gandía para velar 
por la integración socio-laboral del discapacitado psíquico, cola-
bora con el diseñador de interiores Fermín Verdeguer en “Meninas 
sobre espejos”, jardín que muestra las óptimas posibilidades de 
utilizar las esculturas inspiradas en las Meninas de Velázquez que 
realiza la fundación en trencadís, tipo de mosaico antiguo muy 
utilizado en la arquitectura modernista.

La fundación elabora todo tipo de productos de trenca-
dís, que abarcan desde la ornamentación de puentes hasta 

la decoración de espejos. Una técnica que, como elemento 
decorativo, aporta aspectos distintivos del Mediterráneo, 
como la luminosidad y la frescura, y que permite una gran 
flexibilidad en la concepción del diseño de los diferentes 
productos.

Las creaciones de la Fundación Espurna están plasma-
das en diferentes lugares de la Comunidad Valenciana, como 
el Club Náutico de Calpe, la Marina de Denia y el Puente de 
las Flores de Valencia.

Fundación Espurna y Fermín Verdeguer 
>> Meninas sobre espejos
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El condicionante del equipo formado por Lourdes Capi-
lla, Patricia Pellicer y Camilo Subirá para haber elegido un 
exterior urbano ha sido el lugar en donde está situado, justo 
a la entrada de la casa, sin acceso directo desde la vivienda 
particular.

Para la ejecución de este exterior se utilizan materiales no-
vedosos como el pavimento de corcho ecológico de Azahar o 
las cerámicas acabado madera de Italgres, “de gran belleza y 
asombroso parecido a la realidad”, opina Capilla.

Para el estanque también emplean una cerámica de Italgres 
cuarcita negro mureto, enmallado con la peculiaridad de que 
las piezas tienen distintos relieves. En el interior del estanque 
sitúan tres maceteros también en cerámica cuarcita negro en-
mallado centro de Italgres, que quedan “como flotando en el 

agua gracias a que su base está oculta y por ello produce este 
efecto”, explica Capilla. El estanque está enmarcado por multi-
tud de cristales rojos que evocan el fruto de la granada y realzan 
la cerámica y las plantas de la firma Azahar.

El espacio incluye un macetero diseñado por Lourdes Ca-
pilla de acero plegado y trabajado con laser por la empresa 
Dicolaser. Un pavimento de piedra blanca de Azahar dibuja las 
siluetas de los bancos, de diseño muy recto, también creados 
por la interiorista valenciana con cerámicas de Italgres. Junto 
al estanque, Azahar viste de verde un jardín con toques espe-
cialmente delicados, elegidos por Patricia Pellicer.

En este exterior urbano queda claramente demostrada la 
amplitud de posibilidades que tiene la cerámica, un material 
básico con infinidad de aplicaciones. -

Lourdes Capilla, Patricia Pellicer y Camilo Subirá 
>> Exterior Urbano
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El MUVIM ha acogido, del 20 de diciembre al 3 de febrero, la 
exposición “30 años de diseño interior en la Comunidad Valen-
ciana”, colofón a los actos conmemorativos que el Colegio estuvo 
celebrando durante 2007. Un homenaje a los profesionales que 
asumieron con éxito y con rigor el reto de introducir los modos y 
las formas de vivir la modernidad.

La exposición, comisariada por el equipo gestor del Treinta 
Aniversario del Colegio, formada por Vanessa Cot, Juan Antonio 
Pascual, Pilar Turpin, Mª Ángeles Fernández y Amaloa Ferraz, se 
ha articulado en torno a tres décadas, de los setenta a los noventa. 

En cada una se destacaba la actividad que, o bien ha sido hege-
mónica, o ha sido representativa de la sociedad del momento.

Así, los setenta se caracterizan por una notable incidencia 
de la decoración en los locales comerciales y de hostelería, que 
reflejan el afán de modernización tras los años de la posguerra y, 
en el caso concreto de Valencia, de la catastrófica riada de 1957. Es 
en esta década cuando empiezan a ejercer  los primeros titulados 
de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, y cuando, 
mediante una convocatoria especial, se les reconoce adminis-
trativamente el título de decorador a aquellos profesionales que 

Treinta años de proyectos  
EL COLEGIO CULMINA EL ANIVERSARIO CON UNA EXPOSICIóN DE LAS OBRAS MÁS EMBLEMÁTICAS

[1]

[2]

[3] [4]
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en difíciles circunstancias habían reconstruido la profesión tras 
el periodo de la posguerra. También en este periodo se produce 
la expansión de la Feria de Muestras, clave para el desarrollo de 
la profesión.

En esta década llegan los aires del movimiento moderno in-
ternacional, especialmente el cálido equipamiento nórdico en el 
tema del mobiliario y el estilo californiano, que fusionaba racio-
nalismo europeo y organicismo americano. Esto es, la ligereza y 
claridad del movimiento moderno con la riqueza ornamental y de 
materiales característica de la arquitectura orgánica.

Con los ochenta, entra en el mundo de la decoración y el interio-
rismo la moda y las distintas tendencias estilísticas que proliferan 
en el ámbito del diseño. Una gran dosis de creatividad que se palpa 
en los numerosos locales nocturnos, que crean una estética muy 
característica, plena de efectos teatrales y asociaciones inusuales 
de texturas, colores y escalas. Esta estética urbana y desenfadada 
tiene su reflejo en la renovación de los locales comerciales, e incluso 
penetra e impregna numerosas oficinas, entidades bancarias y edi-
ficios administrativos, caracterizados hasta ese momento por una 
estética muy seria e intemporal, impertérritos a las oscilaciones 

1. CArtEl EXposICIón XXX AnIvErsArIo
2. josé A. pEllICEr, DIrECtor 

tErrItorIAl DE CulturA; román DE 
lA CAllE, DIrECtor DEl muvIm junto 

A CArmEn bAsElgA, DECAnA DEl CDICv 
y lAs ComIsArIAs pIlAr turpIn y 

vAnEssA Cot
3. pAnEl pIonEros

4. butACA grAnADA DE j. CArvAjAl, 1964
5. proyECCIón Al InICIo DE lA EXposICIón

6. ComIté AsEsor y ComIsArIos DE lA 
EXposICIón

7. EspACIo Años 80
8. pAnEl Años 80

9. AsIstEntEs A lA InAugurACIón
10. CArmEn AlborCH y vICEntE nAvArro

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Fotos exposición >> Héctor rubio
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del gusto y de la moda. Esta década vive también la apertura de 
las fronteras al diseño internacional y la creación del IMPIVA y los 
institutos tecnológicos.

En la década de los noventa, los interioristas abordan el terreno 
del hábitat, los espacios del sector terciario y la rehabilitación, ám-
bitos que habían sido competencia casi exclusiva de los arquitectos, 
que a su vez empiezan a interesarse por el diseño de interiores  en to-
das sus facetas. En las décadas anteriores, el diseño de los espacios 
interiores, la pequeña escala y la arquitectura efímera habían sido 
prácticamente abandonados por la arquitectura, debido sobre todo 
a la gran cantidad de nuevas construcciones en obra pública, tanto 

en vivienda como en infraestructuras y equipamientos de todo tipo 
que fueron necesarios tras la implantación de la democracia. Por 
el contrario, los interioristas se habían visto abocados a desarrollar 
su trabajo casi exclusivamente en la arquitectura efímera y en los 
locales comerciales y nocturnos, pero raramente en el hábitat.

Además del material expuesto, dos pantallas proyectaron inin-
terrumpidamente dos documentales realizados por Salvia Ferrer, 
uno al principio del recorrido, que recogía los testimonios de los 
primeros profesionales, y otro al final del trayecto, mostrando pro-
yectos de interiorismo recientes, una mirada al panorama actual 
de la profesión.

11. pAnEl Años 90
12. tAburEtE DúplEX DE j. mArIsCAl, 1980
13. proyECtAnDo El Futuro

[11] [12]
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Martínez Peris, Martínez Medina, Casto Buigues, Francisco 
Sebastián, Paco Jorro, Ramiro de la Torre, Cristóbal Bellver, Her-
nández Mompó, Armando Munuera, Rafael Tamarit, Ana Peters, 
Diego Zambrano, Ignacio Astorza, Pedro Díaz Cano, Andrés Alfaro, 
Vicente Ros, Manuel Pinazo, Jorge Belloch, Vicente Navarro, Tono 
Lledó, Pepe Cosín, Juan Sanz y Vicente Carrasco son algunos de 
los muchos profesionales que figuran en la muestra y a los que se 
les rinde homenaje.

Además de la Comisión del Colegio Oficial de Diseñadores de 
Interior y Decoradores de la Comunidad Valenciana encargada de 
la exposición, también participó un comité asesor integrado por el 

arquitecto y crítico de arte Tito Llopis y los profesores de la Escola 
D’Art i Superior de Disseny de Valencia Xemi Romaní, Maota Sol-
devilla, Albert Esteve. Estos dos últimos, además, elaboraron los 
contenidos del catálogo. Alicia Server y Antonio Galindo realizaron 
el diseño gráfico de la exposición y del catálogo, mientras que la 
empresa Ideo, Integral de Obras se encargó del montaje.

El Colegio espera que esta exposición sirva como carta de pre-
sentación de una profesión y de un colectivo de profesionales cuya 
importancia no siempre es tangible o no se percibe fácilmente el 
trabajo interno implícito en esto diseños que comparten nuestras 
vidas todos los días. -

14. FrAnCIsCo sEbAstIán
15. juAn bAutIstA sAnCHIs y mAnolo 

pInAzo
16.  nACHo mosCArDó

17. pEpE blAnquEr
18.AsIstEntEs A lA InAugurACIón

19. sIllón onDA DE j. montEsA, 1991

[14]
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El futuro del sector a debate
MESAS REDONDAS EN CASTELLóN, VALENCIA Y ALICANTE

El CDICV organizó, en la EASD de Valencia, una mesa redonda 
sobre el futuro del sector. Moderada por el interiorista Salvador Vi-
llalba, la mesa redonda contó con la participación de Esteban Gon-
zález Pons, portavoz del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas, 
que como conseller de Educación y Cultura promovió la aprobación 
del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, que eleva el rango 
de estos estudios a titulaciones universitarias; Javier Villar, director 
comercial de Vitra; Xavier Giner, director de la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño; el periodista Joan Lagardera; y el interiorista 
Josep Rua. “El futuro en el Diseño de Interiores” profundizó sobre 
la situación de la profesión, desde el punto de vista de todos los 
sectores implicados, así como sobre su futuro en el marco de la 
Comunidad Valenciana. 

González Pons informó de la aprobación del desarrollo regla-
mentario del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, que estará 
operativo en el curso 2008-2009. “Estoy convencido de que nuestro 

futuro económico y social depende de nuestra capacidad de dise-
ñar”, aseguró el portavoz popular, quien manifestó, refiriéndose a la 
competencia industrial de los países asiáticos, que “el diseño puede 
salvar la democracia occidental. Necesitamos doctores en Diseño 
para competir con una economía oriental con la que no se puede 
competir en costes salariales”. Insistiendo en la dificultad de ha-
cer frente a la industria china, y refiriéndose al polémico espionaje 
industrial, Javier Villar advirtió de que “la copia puede destrozar el 
futuro del que crea el original, tiene unos efectos muy dañinos en 
la cadena del diseño”.

Por su parte, Josep Rua recordó que “el diseñador no puede vivir 
de espaldas a los cambios sociales. Su labor es crear estrategias 
para ese nuevo paradigma”. El joven interiorista, fundador del estu-
dio Yoyo Creativo, afirmó que “el diseño se ha democratizado mucho” 
y vaticinó que cuestiones como el cambio climático y la domótica 
“van a generar nuevas reglas, nuevos materiales”.

Fotos mesas redondas>>Héctor rubio

[1] [2]

[3] [4]



29 | Di

Xavier Giner habló sobre las perspectivas profesionales desde el 
ámbito educativo y subrayó que “los docentes y profesionales debe-
mos entender que las escuelas son laboratorios de ideas”. El direc-
tor de la EASD insistió en que “el título es condición necesaria, pero 
no suficiente. La competencia profesional demostrada vale más que 
un título”. Precisamente, la importancia de la titulación generó un 
animado debate. Mientras que Giner insistió en que “lo que vale es 
la competencia profesional demostrada, más que el título”, González 
Pons respondió que “el título es una garantía frente a terceros y un 
freno al intrusismo”.

Joan Lagardera, que acaba de lanzar al mercado la nueva re-
vista sobre diseño de interiores y decoración “Stilo”, se sumó a la 
corriente general de los que consideran el diseño como una de las 
claves de la economía, y apuntó al ámbito editorial, a través princi-
palmente de la fotografía, como un factor fundamental en la difusión 
del diseño.

mEsAs rEDonDAs En AlICAntE y CAstEllón

La experiencia de la mesa redonda en Valencia tuvo su conti-
nuación con las celebradas en  el Museo Arqueológico de Alicante 
y en Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón, tituladas 
respectivamente “El interior a través del exterior” y “Nuevos retos 
en el diseño de interiores”.

En el debate de Alicante, moderado por Tono Lledó, participaron 
Rafael Pérez Jiménez, arquitecto de la Diputación de Alicante, Mi-
guel Sánchez y  Juan Sanchis, diseñadores de interior, Jordi Bache-
ro, director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, y 
Pedro de Gea, presidente de la Asociación Comercial por Alicante.

A partir de una esclarecedora, y estremecedora, proyección de 
imágenes en las que se combinaban bonitas estampas con paisajes 
horribles, Lledó planteó una reflexión sobre el deterioro estético de 
las ciudades alicantinas. Se habló del declive de los comercios del 

1. mEsA rEDonDA CAstEllón
2. mEsA rEDonDA AlICAntE
3. mEsA rEDonDA vAlEnCIA

4. AsIstEntEs A lA mEsA DE CAstEllón
5. tono llEDó

6. FrAn ClAusEll
7. juAn bAutIstA sAnCHIs

8. vIllAr, gonzálEz pons y vIllAlbA 
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centro de la capital, del lamentable estado de abandono de edificios 
históricos, en contraste con la proliferación de nuevos edificios y 
espacios arquitectónicos donde la estética brilla por su ausencia.

Ante más de ochenta asistentes que participaron en un encen-
dido debate, los ponentes realizaron un ejercicio de autocrítica, ya 
que, como Lledó se encargó de recordar, “los que diseñamos ciudad 
somos en gran parte responsable de su aspecto”. Aprovechando 
la presencia de responsables de la EASD de Alicante, se planteó 
que los futuros profesionales del diseño de interiores recibieran una 
formación que les inculcara una mayor sensibilidad hacia la estética 
de las ciudades.

En Castellón, la mesa redonda, moderada por César Canós, re-
unió a los interioristas Fran Clausell y Jean Gobert Cèzanne, José 
Prades, director comercial de Llansola y Prades, y Mirentxu Sardina, 
profesora de proyectos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño  
de Castellón. Ante una audiencia compuesta mayoritariamente por 

estudiantes, Gobert, perteneciente a la primera promoción de deco-
radores profesionales de la Escuela de Artes Aplicadas de Valencia, 
la del año 1971, recordó el escaso conocimiento de la gente cuando 
comenzó a trabajar, frente a la actual popularidad del diseño de 
interiores. Clausell habló sobre su método de trabajo, el procedi-
miento que emplea a la hora de encarar un proyecto o su relación con 
el cliente. Cuestiones prácticas que interesaban a los estudiantes, 
quienes, ante su inminente entrada en el mercado laboral, plan-
tearon numerosas dudas, como la forma de presentar un proyecto, 
el trato con los clientes y la colaboración con los operarios durante 
una obra.

Mirentxu Sardina centró su intervención en analizar los estudios 
que se imparten en la escuela de Castellón, mientras que José Pra-
des incidió en cómo ha influido el papel del interiorista en su empre-
sa, dedicada a la fabricación de mobiliario de oficina, contribuyendo 
a diseñar espacios y asesorar a los clientes. -

9. proyECCIonEs En AlICAntE
10. AsIstEntE A lA mEsA DE CAstEllón
11. sAlvADor vIllAlbA
12. CésAr CAnós

[9] [10]

[11] [12]





32 | Di

BLUESPACE es el lugar de encuentro de la 
cultura del baño contemporáneo.

Un espacio exclusivo. Un espacio con ca-
racterísticas de museo, de homenaje y a su vez 
de guía para sumergirse en el futuro del baño.

Bluespace ha nacido en Cevisama y, junto 
con el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior 
y Decoradores de la Comunidad Valenciana, 
presenta este año  la Exposición Internacional 
de la Nueva Cultura del Baño, donde hace un 
recorrido por productos que marcan tenden-
cias. Un foco de inspiración para arquitectos 
interioristas y diseñadores. Un punto de atrac-
ción para la prensa internacional. Un espacio 
dedicado a la creación y a la evolución de la 
nueva cultura del baño.

BLUESPACE es un lugar con la vocación de 
ser un referente mundial y un punto de encuen-
tro en la innovación del baño. Lanza propuestas 
que abordan las mejores aportaciones al sector 
del baño, desde parámetros de diseño, función, 
ergonomía, o bien por las soluciones medio-
ambientales aportadas, así como su aporta-

ción a las nuevas necesidades de individuos y 
colectivos.

Un comisariado independiente formado 
por profesionales relevantes del CDICV

y un equipo multidisciplinar de expertos 
ha desarrollado un trabajo de investigación en 
todo el mundo, que ha llevado a  la concepción 
de este evento y a esta selección de los produc-
tos que están presentes. Bajo la presidencia de 
la Decana del Colegio, Carmen Baselga, el co-
misariado está compuesto por los interioristas 
Vicente Carrasco, Xemi Romani y Carlos Pinazo 
(responsable del diseño expositivo) y el geren-
te del CDICV, Javier Hernández, que ejerce de 
coordinador.

Con esta exposición comienza un gran pro-
yecto de investigación sobre el baño, orientado 
a explorar la evolución y la diversidad cultural, 
donde podamos acercarnos a los creadores 
más lúcidos y hacer propuestas a los sueños 
de los ciudadanos, tanto de los países desa-
rrollados como de los países de las economías 
emergentes.

EL COLEGIO PARTICIPA EN LA EXPOSICIóN BLUESPACE QUE 
ACOGE CEVISAMA
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La empresa valenciana Andreu World ha sido galardonada, junto a 
la diseñadora catalana Pati Núñez, con el Premio Nacional de Diseño 
2007, que concede el Ministerio de Industria y la Fundación BCD, por 
“la coherencia general en el uso del diseño como estrategia empresa-
rial” y por su labor “de creación de oportunidades para nuevos talentos 
y de difusión de la cultura del diseño”.

Andreu World fue fundada en 1955 por Francisco Andreu como un 
pequeño taller artesanal de ebanistería, que pronto empezó a crecer 
y a mostrar su interés por fabricar modelos de sillas vanguardistas. 
En la década de los ochenta llegaron los diseñadores industriales y 

gráficos para actualizar la identidad corporativa y la comunicación de 
la empresa, que se rebautizó como Andreu World cuando comenzó a 
exportar sus productos. El modelo Andrea (1987), del Premio Nacional 
Josep LLuscá, marca el despegue de la  empresa, que hoy en día 
apuesta por un diseño elegante, inteligente y sutil. La silla Radical, del 
argentino Alberto Liévore, es en el nuevo estandarte de la empresa.

Por su parte, Pati Núñez ha sido distinguida por el jurado por 
su impecable trayectoria, por la elegancia formal de sus proyectos, 
audacia y generosidad, que provocan “lecturas visuales cargadas de 
sensualidad y poesía”.

ANDREU WORLD GANA EL PREMIO NACIONAL DE DISEÑO

SE DEFINE EL PLAN DE 
ACTUACIóN ‘08

El Colegio Oficial de Diseñadores 
de Interior y Decoradores celebró, el 
pasado 20 de diciembre, la Asam-
blea General Ordinaria, en la que 
se aprobaron por unanimidad los 
presupuestos para este año. El en-
cuentro, celebrado en la sede cole-
gial, también sirvió para presenta el 
Plan de Actuación de 2008, encami-
nado a potenciar la colegiación, in-
crementar el número de Empresas 
Asociadas para el Diseño y buscar 
una nueva sede.

Estos objetivos se concretan en 
una serie de acciones dirigidas a me-
jorar la imagen del Colegio, poten-
ciar el Departamento de Visados, de-
sarrollar más cursos de formación, 
poner en marcha la nueva página 
Web y fomentar el convenio firma-
do con Feria Valencia. En definitiva, 
iniciativas para ofrecer mejores ser-
vicios a los colegiados e incrementar 
la notoriedad de la institución.

El Plan de Actuación recoge 
otras propuestas, como la creación 
de un pequeño centro de documen-
tación o archivo que dependa o forme 
parte del Centro  de Documentación 
de IMPIVA, donde se pueda deposi-
tar y consultar los fondos históricos 
sobre interiorismo de la Comunidad 
Valenciana.

Para lograr una de las principa-
les aspiraciones de la actual Junta 
Directiva del Colegio, el cambio de 
ubicación del Colegio, el plan con-
templa la creación de una comisión 
destinada a coordinar las acciones 
para la búsqueda de la nueva sede.
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PEPE CORTéS CIERRA 
“ESCALA 1:50” 

Con la intervención de Pepe Cor-
tés, Premio Nacional de Diseño en 
2006, se cerró el ciclo de conferencias 
“Escala 1:50” que trajo al salón de ac-
tos del Muvim a los prestigiosos profe-
sionales Isabel López, óscar Tusquets 
y Mariscal. El interiorista y diseñador 
catalán repasó en la conferencia, titu-
lada “Interiorismo y diseño por voca-
ción”, algunos de sus proyectos, como 
los restaurantes Azulete y Tragaluz, la 
tienda-museo Caixa Forum, las ofici-
nas de presidencia del Banco Sabadell 
Atlántico, diversas exposiciones para 
la Generalitat de Cataluña, el taburete 
Jamaica, así como numerosos locales 
comerciales.

Cortés reconoció que “en este ofi-
cio no paras de aprender, es imposi-
ble. Quien dice que lo sabe todo es que 
no tiene ni idea”, e insistió en la im-
portancia del cliente en el buen resul-
tado de un proyecto. “Si no hay cliente, 
no hay proyecto”, aseveró. El reciente 
Premio Nacional de Diseño considera 
que cada vez hay más profesionales 
con alto nivel y más clientes que de-
mandan diseño. “Cuando empecé, en 
los setenta, sólo cuatro gatos sabían 
lo que era el diseño. Ahora se ha po-
pularizado mucho, y algunas veces se 
ha vulgarizado”.

La decana del Colegio Oficial de Dise-
ñadores de Interior y Decoradores, Carmen 
Baselga, participó en el III Congreso Cerá-
mica, Arquitectura e Interiorismo, que las 
publicaciones “El periódico del azulejo” y 
“Mediterráneo” organizaron el 11 y 12 de di-
ciembre en el Auditori i Palau de Congresos 
de Castellón.

En el congreso participaron, entre otros, 
Vicente Guallart, arquitecto, investigador y 
director del Instituto de Arquitectura Avan-
zada de Cataluña; el arquitecto Juli Capella; 
María Inés Bervejillo, consejera delegada 
de Casa Decor;  Alberto Fabra, alcalde de 
Castellón; Mª Jesús Rodríguez, directora 
general de Vivienda de la Genralitat Valen-
ciana; Vicent Aparici, vicepresidente de la 
Diputación de Castellón. Los participantes 
aludieron a la necesidad de profundizar en 
las cualidades sostenibles de los materia-
les cerámicos, así como destacaron el es-
fuerzo inversor de la industria en I+D+i.

Ante los más de trescientos asisten-
tes al evento, Carmen Baselga, aseguró 

que “hoy podemos decir que la cerámica 
ha alcanzado su mayoría de edad”. Por 
su parte, Mª Jesús Rodríguez quiso des-
tacar la contribución de los fabricantes 
cerámicos al desarrollo sostenible de la 
economía, ya que “en el último año, las 
industrias han reducido sus emisiones en 
un 8%”.

Guallart insistió en que “la cerámica 
es un material con un enorme potencial y 
es un mensaje que no se está lanzando al 
mundo desde estas tierras. Es imprescin-
dible investigar más y diversificar, porque si 
no lo harán otras industrias que compiten 
por precio desde otros lugares del mundo”. 
Capella indicó que la cerámica “es un ma-
terial de una nobleza extraordinaria y del 
que me gusta pensar que es el primer aca-
bado artificial que históricamente utilizó el 
hombre”. Durante su intervención, Berve-
jillo felicitó a la industria azulejera porque 
en los últimos quince años es el sector que 
más ha crecido y que más ha llamado la 
atención del público.

CARMEN BASELGA PARTICIPA EN EL III CONGRESO CERÁMICA, 
ARQUITECTURA E INTERIORISMO

TACTILE, PREMIO DE DISEÑO WALLPAPER

La prestigiosa revista británica Wallpaper ha premiado la colección de aparadores 
Tactile, diseñada por Terence Woodgate para Punt Mobles, con el premio al mejor apara-
dor. Esta colección de la empresa valenciana fue presentada por primera vez en la pasada 
edición de la feria Habitat Valencia Forward.
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2008 va a suponer la consolidación del 
Acuerdo de Bolonia. En los primeros meses 
del año se van a definir las escuelas y univer-
sidades que impartirán los estudios de diseño 
de interiores a partir de los próximos cursos.

El Tratado de Bolonia, impulsado en 
1999 y suscrito por más de cuarenta países, 
es un acuerdo encaminado a armonizar la 
educación superior en Europa cuya principal 
novedad es el reconocimiento común de las 
titulaciones para lograr una mayor compa-
tibilidad de los sistemas educativos. Apuesta 
por una estructura de créditos ECTS (euro-
pean credit transfer system) organizándose 
en grados y postgrados (masters y docto-
rados) en detrimento de las tradicionales 
diplomaturas y licenciaturas.

Desde la implantación de la LOGSE, en 
España se reconocen e imparten los estudios 
de técnico superior en proyectos y dirección 
de obras de decoración (Nivel III) y titulado 
superior en diseño de interiores (Nivel IV). El 
Colegio incorpora a los titulados de niveles 
III con el complemento necesario de supe-
rar unos créditos de cualificación profesio-
nal para ser colegiados de pleno derecho. 
De dichos créditos son informados cuando 
realizan su inscripción en el colectivo pro-
fesional. En la Comunidad Valenciana, sólo 
las Escuelas de Arte y Superior de Diseño de 
Valencia y Orihuela imparten la titulación del 
Nivel IV. A partir de la entrada en vigor de la 
Declaración de Bolonia, las escuelas deben 
adaptar sus enseñanzas a los grados.

El Consejo General de Colegios de Es-
paña ha elaborado un informe, que debe ser 
aprobado por las Juntas de Gobierno de to-
dos los colegios de España, para definir qué 
titulaciones podrán colegiarse como profe-
sionales del diseño de interiores. A través 

de su gerente, Javier Hernández, el Colegio 
Oficial de Decoradores y Diseñadores de In-
terior de la Comunidad Valenciana ha parti-
cipado en comisiones que han desarrollado 
los perfiles de los futuros estudios de diseño 
de interiores, formadas por el Consejo Ge-
neral de Colegios de España. Hernández es 
técnico asesor en educación del presidente 
del Consejo General.

Además, el Consejo General ha solicita-
do al Ministerio de Educación homologación 
a la titulación de Titulado Superior en Diseño 
de Interiores (Niveles IV) para los profesio-
nales que estudiaron en el Plan del 63 y que 
hayan ejercido la profesión un mínimo de 
diez años.

Desde hace décadas, la influencia de los 
colectivos profesionales ha permitido que el 
Ministerio potenciara los estudios de diseño 
de interiores, y su presión propició que fue-
ran reconocidas como titulaciones universi-
tarias. No en vano, desde el Decreto Ley de 
1977, sólo al incorporarse al colegio profe-
sional, los titulados en diseño de interiores 
de las titulaciones LOGSE citadas (Niveles III 
y IV) tienen atribuciones profesionales.

La Comunidad Valenciana se ha erigido 
como un modelo a seguir en los estudios de 
diseño. Fue la primera autonomía en pro-
mover la creación del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas, que eleva el rango de 
estos estudios a titulaciones universitarias. 
Además, la EASD de Valencia es la única es-
cuela de España que incorpora las cuatro 
especialidades de diseño (gráfico, interio-
res, moda y producto). Con el profundo cam-
bio en el sistema educativo que supondrá 
la implantación del grado, el Colegio quiere 
seguir a la vanguardia en las reivindicacio-
nes de la profesión.

EL COLEGIO, ANTE EL GRAN CAMBIO DEL SISTEMA EDUCATIVO

REPORTAJES FOTóGRÁFICOS  
PARA COLEGIADOS 

Dada la importancia, para los pro-
fesionales, de disponer de imágenes 
de los proyectos realizados, el Colegio 
ha gestionado un acuerdo con el fotó-
grafo Héctor Rubio para realizar repor-
tajes fotográficos en unas condiciones 
económicas muy interesantes.

El acuerdo contempla la posibili-
dad de realizar un reportaje fotográ-
fico profesional completo del proyecto 
de interiorismo seleccionado, cuyo 
trabajo se entregará en alta y baja re-
solución.

La Junta de Gobierno del CDICV 
considera que este servicio representa 
un plus de calidad para los colegiados y 
una documentación fundamental para 
los dossiers profesionales. Además, 
la revista DI se puede nutrir de estos 
trabajos para incluir más proyectos 
profesionales.

Los interesados en fotografiar al-
gún proyecto deben ponerse en con-
tacto con la sede colegial para coordi-
nar los trabajos.

FICHA DE
susCrIpCIón

Suscripción anual (3 números) por 9 euros  a la Revista Di del
Colegio OFICIAL de Decoradores y Diseñadores de Interior 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.



35 | Di

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

Composici�n

C M Y CM MY CY CMY K

FICHA DE
susCrIpCIón

Suscripción anual (3 números) por 9 euros  a la Revista Di del
Colegio OFICIAL de Decoradores y Diseñadores de Interior 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.
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>> “El diseño es la respuesta a 
una sociedad cada vez más 
sofisticada” 

LAS PROPORCIONES ESTUPENDAS

Javier Mariscal
jAviEr MAriscAL (vALENciA, 1950) pArticipó EN EL trEiNtA ANivErsArio DEL coLEgio oFiciAL DE 
DEcorADorEs Y DisEñADorEs DE iNtErior DE LA coMUNiDAD vALENciANA, EN UN cicLo DE coNFErENciAs 
qUE sE coMpLEtAroN coN LAs DE isAbEL LópEz, óscAr tUsqUEts Y pEp cortés. “LAs proporcioNEs 
EstUpENDAs” No DEFrAUDó A Los AsistENtEs. A trAvés DE UN EspEctÁcULo protAgoNizADo por Dos 
MArioNEtAs, EN EL qUE tAMbiéN sE iNcLUYEroN vÍDEos, MúsicA Y proYEccioNEs ANiMADAs, MAriscAL 
oFrEció sU pArticULAr visióN DEL DisEño.

[1]



37 | Di

Has participado en el 30 aniversario de la 
creación del colegio de Decoradores y Dise-
ñadores de interior ¿cómo ha evolucionado el 
interiorismo en estas tres décadas?

Por una parte, ha evolucionado como la so-
ciedad. Hace treinta años ya existía la profesión 
de decorador o interiorista. Había buenísimos 
ejemplos en cafeterías, farmacias, tiendas, 
despachos. En Valencia hubo un auge, sobre 
todo a partir de la riada de 1957, que fue como 
un elemento mágico de cambio radical. Muchos 
locales se tuvieron que renovar y nació el plás-
tico, el fluorescente, el neón. Cogió muchísima 
fuerza el estilo funcional, moderno, empezó a 
imponerse el muebles nórdico y todos los in-
dustriales tuvieron que reciclarse. 

De eso hemos pasado a la democratización 
actual. Somos una sociedad más grande, mu-
cho más sofisticada, rica. El diseño de interio-
res ya no aparece sólo en pequeñas farmacias 
y cafeterías especiales. Ha crecido el mercado, 
es difícil que alguien abra un espacio público 
sin que haya detrás un proyecto y un profesio-
nal dirigiéndolo, sin que haya una intención de 

trabajar los materiales y diseñar un entorno con 
un concepto detrás.

¿cómo influye el diseño en la sociedad?

Uno de los fenómenos más vistosos, por 
ejemplo, es el gran cambio que han sufrido los 
hoteles los últimos años, ha habido una expan-
sión del “estilo disseny”. Se ha estandarizado 
una manera de hacer que se percibe, por ejem-
plo, en las grandes fábricas de azulejos.

Lo mismo ha ocurrido con los muebles, 
donde se ha estereotipado un estilo fácil de 
construir que ha perjudicado a las profesiones. 
Es difícil encontrar un nivel de calidad en los 
oficios artesanales, que hoy en día es un trabajo 
mucho más industrial.

El diseño es la respuesta a una sociedad 
cada vez más sofisticada, más rica y que nece-
sita un cierto nivel. Antes era más reducido el 
campo de trabajo de interiorismo, poca gente 
encargaba un proyecto a un interiorista, que 
contaba con un buen equipo de industriales 
que resolvía muy bien; ahora, el 90% de los lo-
cales públicos que se abren demandan la cola-

1. 2. 3. 4. jAvIEr mArIsCAl En 
DIstIntos momEntos DE lA 

ConFErEnCIA lAs proporCIonEs 
EstupEnDAs

“cUANDo DisEñAs 
UN EspAcio privADo, 

tiENEs qUE EscUcHAr 
MUcHo MÁs AL 
cLiENtE, No LE 

pUEDEs HAcEr UN 
EspAcio EN EL qUE 

sE pUEDA sENtir 
AtUrDiDo”

Fotos conferencia >> Héctor rubio[2]

[3]

[4]
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boración de un interiorista, pero el trabajo se 
ha industrializado más, prima el presupuesto, 
priman unos calendarios locos, se construye 
con mucha prisa. Hay en la profesión una sen-
sación agridulce, tienes que poner muchísima 
energía en encontrar buenos industriales que te 
resuelvan las cosas. Se ha perdido muchísimo 
el oficio. La mano de obra cuesta mucho, hay 
mucha competencia.

¿por qué ocurre esto?

La sociedad ha evolucionado así. Antigua-
mente, las casas no se cerraban. Hoy todas tie-
nen alarmas y sistemas de seguridad. Ha mejo-
rado el nivel de vida económico, pero al mismo 

tiempo se han perdido muchos valores.
No soy nostálgico, hay cosas mejores y peo-

res. En cualquier proyecto mío, lucharé hasta 
la muerte para no meter una ventana correde-
ra. Abrir una ventana hacia dentro es un gesto 
cultural fortísimo, donde haces que el exterior 
entre en el interior, mientras que la ventana co-
rredera es como si abrieras o cerraras la puerta 
de una celda, un gesto horroroso que además te 
deja la mitad de la ventana siempre ciega. Las 
proporciones han cambiado y se parecen más 
a ventanillas de coche, a la tipología de hueco 
de ventana de cárcel o cuartel. Se han perdido 
unas proporciones más humanas, cultas, agra-
dables, y se ha ganado en eficacia, que es lo que 
prima: más barato y mejor mantenimiento.

5. CArmEn AlborCH y román DE lA CAllE
6. FErmín y pIquEr En El CHIrInguIto
7. 8. proyECCIonEs DurAntE lA 
ConFErEnCIA

“EL 90% DE Los LocALEs púbLicos qUE sE AbrEN DEMANDAN LA coLAborAcióN DE UN 
iNtErioristA, pEro EL trAbAjo sE HA iNDUstriALizADo MÁs, priMAN EL prEsUpUEsto Y UNos 
cALENDArios Locos”

[5] [6]

[7] [8]
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¿El problema es sólo del presupuesto o tam-
bién de algunos diseñadores?

No creo que sea cuestión de diseñadores. Todo 
el mundo tenemos un ama de casa dentro, preferi-
mos el flan de la abuela al de Danone. Si aceptas un 
encargo, tienes que entender cuál es el problema 
del cliente y solucionárselo gestionando los recur-
sos con los que cuentas. Cuando diseñas un espacio 
privado, tienes que escuchar mucho más al cliente, 
no le puedes hacer un espacio en el que se pueda 
sentir aturdido. No acepto el concepto del diseña-
dor como un dictador.

¿qué debe tener un encargo para que consiga 
motivarte, qué te lleva a aceptarlo o rechazarlo?

Primero, que en el estudio seamos capaces de 
realizarlo. Y que haya un mínimo de comunión con 
el cliente. Es una relación muy parecida a un no-
viazgo, te llevas bien, se tiene que enamorar de tu 
estudio, tiene que haber una confianza, un cruce 
de intereses. Yo pongo la música y tú pones la le-
tra. Hace poco rechacé cuatro proyectos. Veía que 
me estaban usando como tapadera para vestir un 
proyecto que detrás era una especulación e iban a 
destrozar un paisaje.

Prefiero que haya un buen encargo aunque no 
esté bien pagado. Recientemente hemos hecho un 
libro de novecientas páginas para Estados Unidos 
con las recetas de cocina de Simone Ortega. El libro 
va a ayudar a entender, a una sociedad que tarda 
tres minutos en preparar una comida, lo que es el 
aceite, el tomate, el ajo, la cebolla, las tortillas de 
patatas, cómo se trabaja el pescado. Y sobre todo, 
la posibilidad de reunirte con tus amigos y crear 
ese punto de fiesta que propone el libro y descubrir, 
en un mundo anglosajón, con otros valores y otra 
cultura, una forma de perder el tiempo, de matar la 
vida. De los proyectos más recientes del estudio, es 

donde he realizado una aportación más personal. 
Gracias a ese encargo, ayudamos a que la informa-
ción fluya y que  gentes de regiones distintas como 
el mediterráneo y el pacífico se mezclen, entiendan 
y disfruten.

Una escobilla para limpiar la mierda, en pri-
mer lugar tiene que hacer esa función; y si además 
puedes introducir, con el color, la forma, una cierta 
ironía, una belleza, algo divertido, ayudas a que el 
día a día de mucha gente sea un poco mejor, más 
agradable. Ese es el tipo de encargos que siempre 
busco.

¿te resulta fácil conciliar el proceso creativo 
individual con el trabajo en equipo del estudio?

Siempre se trabaja con equipos. No conozco a 
nadie en el diseño que se haga a sí mismo el en-
cargo, haga el proyecto, se vaya al taller, lo rea-
lice, lo produzca, se vaya a una tienda, lo venda y 
lo distribuya. Son procesos industriales en los que 
entran muchos equipos, financieros, técnicos, de 
marketing. En todo un proceso hay continuamente 
muchas limitaciones y el primer limitado eres tú. 
Nacemos un poco miopes, un poco tuertos, man-
cos y cojos, y necesitamos pies, manos, que son 
el equipo.

El Estudio Mariscal es multidisciplinar ¿En qué 
disciplina te sientes más cómodo para diseñar?

La sociedad tenemos tendencia a hacer un 
mueble con muchos cajoncitos y en cada uno po-
nemos un letrero distinto: arquitectura, pintura, 
dibujo. De pequeño imaginaba que cambiaba los 
letreros, mezclaba lo que había dentro los cajones. 
Siempre me ha gustado mucho remezclar y pen-
sar que estas fronteras no existen. Organizamos 
así nuestro pensamiento y necesitamos ese orden, 
porque si no sería un caos absoluto. Pero a veces 

9. EstuDIo mArIsCAl
10. CAmpAñA pArA CAmpEr

[9] [10]
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nos creemos que ese orden que nos sirve 
para pensar es real, y no lo es. Cuando eres 
muy joven piensas en blanco y negro; luego 
vas viendo que hay grises.

¿cuáles son los próximos proyectos del 
estudio?

Estamos preparando una película de 
animación con Fernando Trueba y estoy dis-
frutando muchísimo, buscando los escena-
rios, los personajes, las voces, las músicas, 
creando un mundo nuevo. También estamos 
haciendo una tienda para una multinacional 
de la moda, donde lo estamos pasando muy 
bien, y una colección de muebles modernos 
muy interesantes.

¿cómo surgió el proyecto de animación 
que estáis haciendo con Fernando trueba?

En una conversación. él tenía una idea y 
no le daban permiso para rodar en Cuba, así 
que surgió la idea de hacer una película de 
animación sobre Cuba.

últimamente, habéis recibido numero-
sos encargos procedentes de valencia ¿tie-
nes predilección por trabajar en tu ciudad 
natal o te da igual?  

Por más que puedas distanciarte de tu 
familia y tu ciudad, cuando naces y vas de-
sarrollando tu cerebro, tu sensibilidad, el 
entorno te marca para toda la vida. Quieras 
o no, para bien y para mal. Con Valencia tengo 
una relación de amor y odio, más de amor 
que de odio, como pasa con todas las cosas 
que quieres. Yo soy muy dado a la crítica y 
lo que quiero mucho lo critico mucho. Pero 
hay un gran amor, tanto amor que a veces te 
da vergüenza. Trabajar en Valencia es muy 
agradable, porque además tienes todos los 
códigos, lo entiendes muy bien. Los trabajos 
en la America’s Cup y Bancaja están siendo 
muy agradables, muy potentes, ha habido 
una relación maravillosa con el cliente, creo 
que hemos solucionado muy bien los proble-
mas que tenían.

¿te gusta el desarrollo urbanístico de 
valencia?

Ha habido un crecimiento desmesura-
do, con una falta bestial de previsión  y de 
sensibilidad, sobre todo hacia la huerta. Es 
muy doloroso ver que, de repente, en una 
zona creada hace millones de años, con una 
tierra de sedimentos muy potente, un clima 
maravilloso, una biodiversidad acojonante, 
venga una máquina y en quince días lo des-
garre y planten un edificio de demasiadas 
alturas donde los espacios son mínimos y 
es todo cemento, no hay parque. Habría que 
pensar en nuestros nietos y bisnietos. Creo 
que hay una falta de sensibilidad bestial en 
la sociedad y en los políticos, una sensibili-
dad primitiva y muy destructora. Los valores 
ecológicos, de felicidad, amistad, cariño, no 
se cuantifican. El valor de un árbol de cien 
años no se cuantifica, cuando sí se debería. 
Valencia es el espejo de la sociedad en que 
vivimos. Pero pasa aquí y en todas partes.

¿qué te parece la ciudad de las Artes y 
las ciencias?

Con todo mi respeto hacia Calatrava, 
pienso que una persona de su sensibilidad, 
proyección e inteligencia, que ha aportado 
muchos valores de innovación y de creación, 
ha hecho de sí mismo su peor enemigo. Todo 
el proyecto del cauce del Turia es lo más pa-
recido a los postres que te daban antigua-
mente en las cafeterías: al flan le ponían nata, 
tres bolas de helado, cuatro guindas, sirope, 
chocolate líquido y encima un adorno, cuan-
do el flan solo ya estaba muy bueno. Me da 
mucha pena porque está demostrando que 
tiene unos grandes valores, está luchando 
por crear un entorno mejor, más bello, tra-
baja muy bien la luz.

Yo antes de hacer la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias hubiera invertido en el metro, 
en ferrocarriles, en ordenar la periferia, en 
proteger Alboraya y la huerta, en desarro-
llar mejor el Puerto de Sagunto, en traba-
jar el área urbana de Valencia como todo 
un ente.-

11. línEA gráFICA DE AmErICA’s Cup
12. zonA rEunIón EstuDIo mArIsCAl
13. IDEntIDAD CorporAtIvA bAnCAjA

“EN cUALqUiEr proYEcto MÍo LUcHAré HAstA LA MUErtE pArA No MEtEr UNA vENtANA 
corrEDErA. Abrir UNA vENtANA HAciA DENtro Es UN gEsto cULtUrAL FortÍsiMo, DoNDE HAcEs 
qUE EL ExtErior ENtrE EN EL iNtErior”

[11]

[12]

[13]
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EN LA rEMoDELAcióN DE EstA viviENDA DE bENiDorM pArA UNA jovEN FAMiLiA, EL DEsAFÍo coNsistió EN 
AUNAr Dos coNcEptos ApArENtEMENtE coNtrArios. por UNA pArtE, EL cArÁctEr AbiErto AL MAr, Y por 
otrA, gArANtizAr UNA privAciDAD ADEcUADA. EL DisEñADor DE iNtEriorEs vALENciANo toMÁs ivorrA 
FUE EL rEspoNsAbLE DEL proYEcto, UNA viviENDA DE 230 MEtros cUADrADos DiviDiDos EN cUAtro 
DorMitorios, cociNA-oFFicE, sALóN, coMEDor Y trEs bAños. 

“Mi mayor interés se centra en crear es-
pacios en los que las exigencias estéticas se 
unan con las exigencias funcionales, haciendo 
compatible la idea de que se pueden crear es-
pacios con calidad y confort. Aunar todos estos 
conceptos es la mayor satisfacción que pro-
fesional y personalmente se puede producir”, 
sostiene Ivorra.

Un cubo de cristal delimita en el centro del 
espacio la zona destinada a  cocina-office. Los 

paneles de cristal hasta el techo y las puertas 
aíslan la cocina, pero no impiden el paso de la luz 
y proporcionan unas impresionantes vistas. Los 
dormitorios de los chicos y el baño  se sitúan a 
la derecha del cubo, mientras que el dormitorio 
principal y el de la niña más pequeña se encuen-
tran en la parte izquierda. Esto permite crear zo-
nas independientes que convergen en el salón, 
que de esta forma se convierte en el epicentro de 
la vivienda y conecta con la zona de entrada.

Con vistas al mar >>  Reforma 

BENIDORM

Tomás Ivorra

*ApArtAmEntos

[1]Fotos reportaje >> Loles Lledó
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Todos los ventanales de la vivienda enmar-
can las vistas del exterior. Este frontal incorpora 
unos enrollables de screen con motor y mando 
a distancia en color negro, con la particulari-
dad de que en los horarios de mayor exposición 
solar permiten tamizar la intensidad de la luz 
necesaria en cada momento sin que, en ningún 
caso, impidan contemplar las vistas al mar.

Entre el comedor y el salón hay un muro de 
hormigón acabado en mate que contrasta con 

el suelo de madera del salón. Ambas zonas se 
conectan entre sí mediante el mobiliario y los to-
nos cemento empleado en paredes. La mezcla de 
materiales, colores y texturas crean un ambiente 
relajado y muy sincrónico, a la vez que imprimen 
carácter a la vivienda. “La madera crea unos am-
bientes atemporales, sin ignorar las modas ni las 
tendencias, y al mismo tiempo produce sensación 
de calidez”, reflexiona Ivorra respecto al predomi-
nio de este material en suelo, paredes y puertas.

1. sAlón
2. ComEDor

3. sAlA DE EstAr
4. rECIbIDor

[2]
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El mobiliario tiende a personalizarse, y las 
piezas únicas le dan un valor adicional. Objetos 
como las alfombras antiguas, la mesa Clamis 
y las butacas Oxford en palisandro y piel negra 
de los años setenta (de Martínez Medina), en 
combinación con el mobiliario y la iluminación 
de estilo vanguardista confieren al espacio un 
estilo personal y único.

Ivorra configura los espacios ayudado por 
la luz, transformando el concepto de lumina-

rias de techo por el de luminarias de pared, 
“un trabajo completamente artesano, con 
todo lo que conlleva. Se tuvieron que realizar 
cajas a medida para empotrar en pared y pro-
longar los cables de alimentación a transfor-
madores. El resultado fue conseguir realzar 
un espacio, el pasillo, que a menudo pasa 
desapercibido”.

Una de las inquietudes que los propieta-
rios trasladaron al interiorista era la de poder 

5. DormItorIo juvEnIl
6. vEstIDor
7. DormItorIo prInCIpAl y bAño
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disponer de un espacio independiente, que les 
sirviera para desconectar completamente del 
resto de las estancias. Siguiendo este concepto 
básico, el dormitorio, el vestidor y el baño se 
conectan entre sí mediante puertas correde-
ras, que brindan un diseño flexible y espacio-
so aportando al espacio una luminosidad de 
la que antes carecía. En el baño, las puertas 
correderas sustituyen las paredes divisorias 
innecesarias, permitiendo recrearse con  las 

vistas al mar, tan peculiares en esta vivienda, 
mientras se disfruta de un baño relajante. 
Ivorra se muestra especialmente satisfecho 
con el resultado de este proyecto, en el que 
consigue alcanzar su aspiración de combinar 
con éxito funcionalidad y estética “Vivir de una 
forma confortable es lo realmente importante. 
Creo que en este proyecto se han conseguido 
espacios donde, sobre todo, se viva bien”, con-
cluye Ivorra. -

8. rECIbIDor
9. plAntA

10. bAño
11. CoCInA

[8] [9]
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EL jovEN iNtErioristA vALENciANo pAU ros rEcibió EL ENcArgo DE rEHAbiLitAr UNA viviENDA DE 
priNcipios DEL sigLo xx EN EL cAsco Histórico DE vALENciA pArA qUE cUMpLiErA coN UNAs NEcEsiDADEs 
MUY EstANDArizADAs HoY EN DÍA: Dos DorMitorios, Dos bAños, EstUDio, cociNA, sALóN-coMEDor, coN 
MUcHA LUz Y sENsAcióN DE AMpLitUD. ADEMÁs DE ADAptArsE A sUs NEcEsiDADEs, LA iNtErvENcióN tENÍA 
qUE DAr rEspUEstA A LAs iNqUiEtUDEs E iNtErEsEs cULtUrALEs DE LA cLiENtA, UNA LicENciADA DE 35 
Años AMANtE DEL ArtE.

Funcionalidad y personalidad son los adje-
tivos que sirvieron como punto de partida para 
la realización de esta vivienda, mientras que 
el uso de los espacios intermedios como es-
pacios polivalentes, la sensación de amplitud 
y la luminosidad son sus características mas 
representativas.

El edificio está protegido y la rehabilitación 
no permitía ningún cambio en los elementos 

comunes. El patio, la escalera de acceso, las 
fachadas y los elementos estructurales, por lo 
tanto, no podían tocarse. El interior de la vivien-
da, sin embargo, carecía de valor cultural y su 
estado era ruinoso, lo que permitió a Pau Ros 
“empezar de cero”, aunque con las limitaciones 
que siempre ofrece una rehabilitación de este 
tipo (bajantes, desagües, elementos estructu-
rales, huecos de fachada). Además, por la ne-*ApArtAmEntos

Sin miedo al rojo >> Rehabilitación 

VALENCIA

Pau Ros

[1]
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cesidad de colocar un ascensor en el acceso 
se perdían metros útiles en la vivienda, que se 
quedó finalmente en 85 metros cuadrados.

La profundidad de la vivienda en relación a 
sus dos fachadas principales y una perimetría 
irregular y accidentada, así como la necesidad 
de ganar luz sin poder tocar huecos de fachada, 
motivó una distribución con espacios interme-
dios abiertos, “evitando así el largo  y tortuo-

so pasillo, haciendo que las zonas de paso se 
conviertan en espacios polivalentes en su uso 
-estudio, recibidor-, dando así una sensación 
general de amplitud  reforzada, como dirían en 
el cine, por una profundidad de campo latente 
en casi todas las estancias de la vivienda”, ex-
plica Ros. Para reforzar la luminosidad y am-
plitud de la vivienda se utiliza el color blanco en 
paredes y carpintería, así como el vidrio, que 

1. sAlón
2. ComEDor

3. CoCInA
4. EstuDIo

[2]

[3] [4]
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en unos casos se emplea para incrementar la 
entrada de luz en zonas necesitadas, como la 
cocina (con el ventanal que da al comedor) y 
el baño del dormitorio principal (toma la luz 
natural de una claraboya que da al estudio), y 
en otros sirve para aligerar el peso visual de 
algunos muebles. En contraste con estos ma-
teriales, el roble del parquet otorga calidez y 
sensación de confort.

El color rojo rompe la neutralidad de la casa 
y le confiere un carácter más alegre y juvenil. 
“Desde el principio pensamos que el conjunto 
de la casa tenía que ser de un aspecto lo más 
neutro posible, dándole personalidad con las 
obras de arte y objetos que más tarde la llena-
rían. La propietaria disponía de una serigrafía 
de Adami de un color rojo vivo y con el lema ‘¿qui 

te por del roig?’. Me pareció un ‘guiño’ convertir 
este lema en el estandarte de la casa ya que el 
rojo era un color que reflejaba la personalidad 
que queríamos que tuviera, alegre, femenino, 
joven, y a su vez reforzaba la calidez y contras-
taba de tal manera con la neutralidad del resto 
de la vivienda que su efecto podía ser de anclaje 
si se usaba con cabeza”. Por el contrario, en 
el estudio se eligen tonos fríos para crear una 
zona más tranquila.

El mobiliario se reduce al indispensable 
para reforzar la sensación de amplitud, lo que 
se compensa con el máximo de armarios en 
obra para resolver el necesario almacenaje, 
absorbiendo de paso diversos rincones que 
quedaban en la distribución y regularizando 
así los espacios. Los muebles son un reflejo de 

5. DormItorIo
6. vEstIDor
7. bAño

[5]
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la vivienda: el aluminio natural, el blanco y el 
vidrio, en contraste con el roble y el rojo.

El diseñador de interiores elige un mobiliario 
de autor para dotar al conjunto de una mayor im-
portancia. Así, cohabitan muebles de diseño como 
el aparador de Molteni, la mesa comedor de An-
dreu World, las sillas de Alias, el sofá de Grasso-
ler, las mesas auxiliares de De Padova, el sillón 
poltrona de Jacobsen, la mesa de estudio de Le 
Corbusier, el sillón estudio de De Padova, las me-
sas de noche, el sillón de dormitorio y el de recibi-
dor de Kartell y las lámparas de kartell, Fontana, 
Artemide y Flos con algunas obras de arte, como 
las serigrafías de Manolo Valdés, Miquel Navarro, 
Adami y Mompó, los cuadros de Ernesto Casero 
(en estudio) y Ximo Amigó (en el salón comedor), 
así como un múltiple del Equipo Crónica.

En el baño de invitados, la incidencia de 
la luz directa permite utilizar un material con 
cierta gama de color, distintamente a lo que 
ocurre en el baño anexo al dormitorio principal, 
donde, a pesar de la claraboya, la incidencia de 
la luz natural es menor, lo cual lleva a Pau Ros 
a inclinarse por el blanco como revestimiento 
de las paredes. En cuanto al pavimento, se usa 
el mismo que en la cocina en ambos baños 
“para evitar el efecto muestrario”.

La personalidad de la propietaria, que 
depositó en el joven diseñador de interiores 
toda su confianza, fue determinante para 
afrontar el reto de la rehabilitación, “adaptar 
a las necesidades actuales un edificio conce-
bido para cubrir las necesidades de tiempos 
pasados”.-

8. vEstíbulo
9. DIstrIbuIDor

10. AsEo
11. plAntA
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“Nuestras principales premisas eran dotar 
a la vivienda de espacios amplios y aprovechar 
al máximo la luz natural. El uso de colores cla-
ros con contrastes de color”, explica Clausell.

Si se compara la planta de distribución del 
estado inicial y la planta del proyecto, se observa 
que la situación y funcionalidad de los espacios 
no ha variado en gran medida, pero se optó por 

derribar toda la tabiquería y las instalaciones 
con el fin de redimensionar estos espacios y 
darles la superficie necesaria a cada uno, se-
gún el programa de necesidades del cliente. De 
esta forma, se han conseguido espacios más 
amplios y luminosos, donde gran parte del 
mobiliario ha sido diseñado a medida, aprove-
chando al máximo el espacio, delimitado por la 

A través del vidrio >> Reforma
CASTELLóN

Francisco Clausell

LA LUz Y EL AprovEcHAMiENto DEL EspAcio MArcAN EstA rEForMA iNtEgrAL DisEñADA por FrANcisco 
cLAUsELL EN UNA viviENDA DE cAstELLóN. LA FAcHADA priNcipAL DEL EDiFicio, oriENtADA AL sUr, 
HAcE qUE rEcibA UNA coNsiDErAbLE cANtiDAD DE LUz DUrANtE EL DÍA. siN EMbArgo, iNiciALMENtE 
sóLo EL sALóN Y EL DorMitorio sAcAbAN pArtiDo DE EstA sitUAcióN. ADEMÁs, tENÍA MUcHos 
riNcoNEs DEsAprovEcHADos, siN NiNgUNA UtiLiDAD ApArENtE, por Lo qUE sE optó por rEDisEñAr 
coMpLEtAMENtE LA viviENDA Y EL MobiLiArio UtiLizADo.

*ApArtAmEntos
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tabiquería y las particiones de vidrio. Donde no 
se dan estos casos, como en el salón-comedor, 
vestíbulo y cocina-office, la distinción se realiza 
mediante un cambio de material o color en el 
revestimiento, y mediante el mobiliario.

En general, Clausell utiliza colores claros, 
como el lacado blanco en la madera del mobi-
liario y el pavimento de roble blanqueado, para 

dotar a los espacios de una mayor luminosi-
dad y amplitud. En el salón se reviste la pared 
junto a la mesa del comedor con un papel os-
curo para diferenciar visualmente la zona de 
comedor dentro del salón y que resalte en la 
monotonía del blanco. En la cocina se utilizan 
colores vivos en la zona de office con el mismo 
fin (separar visualmente esta zona de la cocina). 

1. sAlón
2. ComEDor

3. rECIbIDor
4. oFFICE
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En el dormitorio, sin embargo, el papel de tono gris y el mobiliario 
en madera de roble lacado ceniza otorgan un ambiente más sobrio 
y elegante.

Un material muy presente en esta obra es el vidrio, cuyo em-
pleo viene justificado por la necesidad de aprovechar la luz natural 
que entra por la fachada principal. La cocina está separada del 
salón por una partición de vidrio laminar mate, con una puer-
ta corredera que permite unificar los espacios y dar una mayor 
sensación de amplitud. “Nos pareció interesante que con esta 
solución era posible establecer una línea visual libre desde la 
fachada sur -salón comedor- hasta la fachada norte –galería-”, 
responde el interiorista castellonense. Como separación entre la 
cocina y la galería se utiliza un cristal transparente que permite el 

paso de luz natural a las estancias que separa. Unas letras en vini-
lo, que hacen referencia a distintas especias, decoran el cristal. 

La estética de los baños está definida por su uso. Así, en el aseo, 
destinado para uso general de la vivienda y para invitados, prima 
una estética colorista y desenfadada, mientras que el baño que 
da servicio a los dormitorios infantiles resulta fresco y luminoso. 
El baño principal, por el contrario, presenta una línea elegante y 
moderna, acorde con la decoración del dormitorio. En él destaca 
una bañera de hidromasaje separada del dormitorio mediante un 
vidrio mate, que permite aprovechar la luz natural de la fachada.

La puerta corredera de vidrio situada en el acceso del baño 
tiene dos funciones: cuando está cerrada impide el acceso al baño, 
y cuando está abierta hace de mampara en la ducha y la bañera. 

[5] [6]
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“Estéticamente, el vidrio es un material que da sensación de lige-
reza, simplicidad y amplitud de espacios. Da muchos juegos de 
luces y sombras. Si la luz del office está encendida, el pasillo está 
iluminado también. Lo mismo pasa en el dormitorio”.

La mayor parte del mobiliario de almacenaje se ha realizado 
a medida, al igual que las puertas de paso. En general, son de 
madera lacada en color blanco, salpicado con detalles en vidrio 
lacobel blanco, lo que unifica estéticamente los muebles con la de-
coración de la vivienda. El armario vestidor y las mesitas de noche 
del dormitorio son de roble color gris ceniza, combinado también 
con el vidrio lacobel blanco. “Al realizarse a medida, hemos podi-
do cumplir con las necesidades de almacenamiento del cliente y 
aprovechar al máximo los rincones de la vivienda. Un ejemplo es 

el mueble que se diseñó debajo de una ventana en el comedor, 
utilizado para albergar el reproductor de DVD, video, equipo de 
música y los dvd’s y cd’s de música”.

El mueble del vestíbulo se diseñó también de acuerdo a las 
necesidades de almacenamiento del cliente. Es un elemen-
to de almacenaje que articula la distribución del comedor, 
el vestíbulo y la zona de paso. Por un lado sirve de armario 
vestidor, y de almacenamiento general, y por otro da servicio 
a la zona de comedor, almacenando cubertería y mantelería. 
“También nos fue útil a la hora de camuflar un pilar situado en 
medio del vestíbulo. El espejo fue una condición que nos puso 
el cliente, lo que le da al vestíbulo sensación de amplitud”, 
reconoce Clausell. -

5. 6. CoCInA
7. bAño DE InvItADos

8. bAño prInCIpAl
9.bAño InFAntIl

10. DormItorIo prInCIpAl
11. plAntA[10]
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EL objEtivo DE EstE proYEcto FUE EL DisEño Y LA coNstrUccióN DE UN rEstAUrANtE DE NivEL MEDio 
ALto EN sANtA poLA, coN coMiDA tÍpicA DE LA zoNA, sErvicio DE bArrA, cAFEtErÍA Y tErrAzA. EL LocAL, 
DE DobLE ALtUrA, pLANtA rEctANgULAr, totALMENtE DiÁFANo, tiENE 326 MEtros cUADrADos, A Los qUE 
HAY qUE AñADir Los 150 MEtros DE tErrAzA.

El proyecto se realiza en estilo minimalista 
y trata de crear un ambiente relajante y cómo-
do para los comensales. En la distribución se 
opta por zonas espaciosas, con gran visibilidad,  
pero respetando la intimidad de cada cliente. 
Visibilidad que también se traslada a la fachada 
mediante los grandes ventanales rectangulares 
comunicados entre sí mismos como las balsas 
salineras.

Para la carta de color se proponen el  violeta 
cálido y grisáceo, el color crema, que tiene un 
leve punto anaranjado, el rosa azulado y el ma-
rrón rojizo. Colores que transmiten sensación 
de relajación, tranquilidad, vacaciones, y a su 
vez reflejan la paleta de colores que tenemos 
presentes en el entorno natural.

En función de la distribución de los pilares 
en el interior del local, se instala una bodega de 

Proyecto FC >> Restaurante 

LAS SALINAS

Nataliya Zvazhiy

*EsCuElA DE ArtE y 
supErIor DE DIsEño 
DE AlICAntE
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vinos en la parte central del restaurante, encima de una caja rec-
tangular que esconde en su interior los servicios para uso general. 
El cerramiento de la bodega es de vidrio climatizado, lo que permite 
una vista espectacular de las botellas colocadas en los estantes 
para despertar el interés de comensales desde dentro y fuera del 
restaurante. Dos  jardineras, una en el interior del local  y otra en 
la parte exterior, constituyen  puntos  de relajación  y división  para 
clientes del  restaurante.

Nataliya Zvazhiy da mucha importancia a la iluminación. Apro-
vecha al máximo la luz natural, para dar mayor sensación de un es-
pacio abierto, mientras que para la iluminación artificial elige una 
luz indirecta. En la zona de doble altura se utilizan dos sistemas 
de iluminación: una de baja tensión, con cable flexible y lamparitas 
pequeñas, para imitar el cielo estrellado de noche, y otra, con las 
luminarias suspendidas, que proporcionan iluminación indirecta 
para la clientela. El techo decorativo de la barra se construye en 
fibra de vidrio y acabado irregular para imitar las dunas de la sal, 
y se retroilumina para dar ligereza a la construcción y mayor pa-
recido a los cristales de  sal.

El mobiliario de la planta baja es de estilo minimalista: de lí-
neas rectas para la zona de comedor y la barra que contrastan con 
las líneas curvas para la cafetería y el recibidor. En la entreplanta 
propone integrar los pilares existentes como unos elementos ne-

cesarios para la distribución. Los asientos y las mesas se diseñan 
de forma circular alrededor de los pilares, formando unas islas 
independientes pero que forman un conjunto en todo el local.

La encimera de la barra se recubre con planchas de onix, un 
material pétreo de gran capacidad ornamental; el mobiliario del 
recibidor y los armarios son de madera en acabado nogal, que da 
calidez al lugar; el revestimiento del sofá de la zona de espera, los 
asientos de la cafetería y el mobiliario circular de la entreplanta 
es de poli piel en color rosa azulado; la tapicería de los asientos 
del comedor es en color crema, mientras que los taburetes de la 
barra están revestidos en poli piel en color negro.

Para el pavimento se elige el mármol rosa, cuyo elemento 
esencial es la calcita, que le proporciona un aspecto de mineral 
traslucido; la pared de mayor superficie lisa se reviste con pie-
dra natural irregular en tonos ocres; las paredes se pintan en 
color violeta y crema; las cajas de las persianas y el cuarto de 
maquinas, que están integrados en el local, se pintan en color 
blanco roto; por último, el revestimiento de fachada es cerámico 
en color crema.

El logotipo del restaurante, que mantiene el estilo 
minimalista del diseño de interiores, se emplea en el 
rótulo de la fachada, con letras negras de acero inoxi-
dable retroiluminadas. -

1. EXtErIor rEstAurAntE
2. plAntA

3. IntErIor rEstAurAntE
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isMAEL bELLés FirMA EstE proYEcto DE DEcorAcióN DE LA rEForMA Y AcoNDicioNAMiENto DEL ALMAcéN 
DE cAbrErA, EDiFicio propiEDAD DEL AYUNtAMiENto DE viLA-rEAL pArA sU Uso coMo “cAsAL jovE”.

   Teniendo en cuenta el anterior uso de la 
nave, industrial, el arquitecto responsable del 
proyecto crea una simbiosis funcional entre el 
edificio antiguo y el moderno, que se consigue al 
dejar grandes espacios abiertos y un eje central 
que permite el paso de la luz por todo el edificio. 
El nuevo edificio adopta una actitud claramente 
moderna, con estructura metálica, que por un 
lado contrasta con el viejo, pero por otro evoca 

un lenguaje industrial, de volumetría neutra, 
que permite resaltar la arquitectura original. 
Por ello se incentiva la vista de las cerchas, ele-
mento que más llamativa y significativamente 
define el carácter de uso de almacén que la 
nave tenía originariamente.

Cuando se encargó el proyecto de decora-
ción, se tuvo en cuenta la idea inicial del arqui-
tecto, mantener el aspecto industrial. De esta 

Proyecto FC >> Casal Jove 

DE VILA-REAL

Ismael Bellés

*EsCuElA DE ArtE y 
supErIor DE DIsEño 
DE CAstEllón
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forma, se eligieron materiales fríos, como el aluminio, el vidrio o el 
pavimento continuo de linóleo azulado, que contrasta con la calidez 
del parquet utilizado en la sala polivalente.

En la cubierta se utiliza una gran claraboya para permitir el 
paso de luz natural. La utilización del vidrio en las divisorias de 
las aulas facilita, igualmente, la mayor luminosidad en todas las 
estancias. En el exterior del edificio se intenta mantener la estética 
del mismo, reparando los grandes ventanales y utilizando acero 
corten en las puertas laterales para unificar las tonalidades de la 
fachada.

Por el contrario, en la elección del mobiliario se produce un 
efecto totalmente opuesto a la idea inicial del proyecto. Se utili-

zan formas curvas que contrastan con la rectitud de las líneas del 
interior del edificio y se opta por colores cálidos y alegres en las 
aulas y en la zona de lectura. En los despachos y salas de reuniones 
prevalecen el aluminio y el cristal como materiales principales, 
combinados con colores vivos como el naranja y el rojo. Este con-
cepto se mantiene en los baños y los vestuarios, donde se escogen 
modelos de formas curvas y colores alegres en los azulejos.

El proyecto es una mezcla de estilos. Conviven en 
armonía las rectas con las curvas, al igual que los co-
lores cálidos y fríos, potenciados por el gran caudal de 
luz natural que penetra en el edificio sin ningún impe-
dimento para llegar a los rincones más oscuros. -

1. IntErIor CAsAl jovE
2. EXtErIor CAsAl jovE

3. sAlA DE proyECCIonEs
4. plAntA bAjA

5. plAntA prImErA
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EL objEtivo DE EstE proYEcto FUE EL DisEño Y LA coNstrUccióN DE UN rEstAUrANtE DE NivEL MEDio 
ALto EN sANtA poLA, coN coMiDA tÍpicA DE LA zoNA, sErvicio DE bArrA, cAFEtErÍA Y tErrAzA. EL LocAL, 
DE DobLE ALtUrA, pLANtA rEctANgULAr, totALMENtE DiÁFANo, tiENE 326 MEtros cUADrADos, A Los qUE 
HAY qUE AñADir Los 150 MEtros DE tErrAzA.

Villa Isabel es una vivienda señorial exenta 
construida a principios del siglo XX en un estilo 
ecléctico, que en el interior muestra ecos del 
Art Nouveau en pinturas murales, mientras la 
planta y las fachadas anticipan una intención 
racionalista. El programa pretende rehabilitar 
y remodelar el edificio para convertirlo en hotel 
y ampliar los servicios con un restaurante y 
una piscina. Las nuevas construcciones reor-

denan la parcela y se asientan conectando con 
el edificio preexistente de forma respetuosa 
aunque con un lenguaje arquitectónico con-
temporáneo.

Del diálogo entre los dos edificios, lo nuevo 
y lo viejo, surge un juego de contrastes que 
enriquece y potencia a ambos. El contraste 
es evidente en el sistema constructivo, en los 
materiales, en el sistema de cubiertas, en las 

Proyecto FC >> Rehabilitación 

Y REMODELACIóN DE VILLA ISABEL

Amalia Molina

*EsCuElA DE ArtE y 
supErIor DE DIsEño 
DE vAlEnCIA

[1]
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alturas, en los huecos de fachada, pero queda 
unificado por la concepción contemporánea 
y los materiales de los espacios interiores. 
También hay que destacar el modo en que se 
articulan las diferentes instalaciones, organi-
zando las circulaciones y estableciendo distin-
tos grados de privacidad, de modo que pueda 
accederse solo a la piscina, al restaurante, o 
ser huésped del hotel y disfrutar de todos los 
servicios. Un muro de hormigón organiza las 
instalaciones de la zona de piscina, marcan-
do un eje longitudinal que se prolonga en la 
barra del restaurante. Interior y exterior del 
restaurante se articulan y prolongan mutua-

mente mediante los grandes ventanales que 
pueden incorporar la terraza cuando el tiempo 
lo permite.

Si buscamos un referente lo encontramos 
en el maestro portugués Álvaro Siza, especial-
mente hábil, no solo en respetar las preexis-
tencias, sino en apoyarse en sus trazas para 
inspirarse, reorganizar y ampliar sin complejos, 
dejando patente donde acaba lo viejo y donde 
comienza lo nuevo. La dificultad y la gracia está 
en que una construcción no degrade a la otra, ni 
tampoco carezca de carácter propio. Ese difícil 
equilibrio es el que Amelia Molina ha pretendido 
y conseguido. -

1. EXtErIor rEstAurAntE
2. rECEpCIón

3. plAntA gEnErAl
4. sAlA DE pInturAs

5. buHArDIllA

[2] [3]

[4] [5]



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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STONE-TRES, NUEVA GAMA 
DE PLATOS DE DUCHA

Tres Grifería ha lanzado la serie de pla-
tos de duchas Stone-Tres, elegante, fun-
cional y disponible en una amplia gama 
de medidas. Está fabricado en mármol 
inyectado, lo que confiere al plato de du-
cha rigidez, resistencia y antideslizamien-
to. Con un agradable diseño ergonómico y 
extraplano, la serie permite su graduación 
en altura y dispone de un desagüe de hasta 
90 mm que facilita la evacuación del agua. 
Esta serie, así como el resto de novedades 
de la firma catalana, pueden verse en la 26ª 
edición de CEVISAMA, que se celebra hasta 
el 9 de febrero. En su empeño por la inno-
vación constante y con el objetivo de apor-
tar soluciones a todas las necesidades en 
baño y cocina, Tres presenta nuevas líneas 
de productos, así como innovaciones y am-
pliaciones de sus colecciones de griferías, 
columnas de hidromasaje y accesorios.

SCHNEIDER, EN CASADECOR BARCELONA

Schneider Electric, primer especialista mundial en distribución eléctrica, control industrial y automatismos, ha participado en la 15ª 
edición de Casa Decor Barcelona, que se celebró en la Antigua Fábrica Fabra i Coats de Barcelona del 16 de noviembre al 16 de diciem-
bre. Schneider Electric estuvo presente en la exhibición representada por productos de su marca Merten, especialista en soluciones 
para edificios inteligentes, en los espacios diseñados por Alfredo Zengiaro, Silvia Homedes, Jaume Calsina y Sergio García. En ellos 
se instalaron algunos de los productos de Merten, como el interruptor Unica Top, los schukos M-Plan de cristal diamante, la serie de 
interruptores M-Plan, interruptor Jumbo en color blanco polar que aparece en la entrada principal de Casa Decor.

Con motivo de la exposición “Los 
muebles de Charles & Ray Eames”, Valo-
ffice contó el pasado 18 de octubre con un 
invitado de excepción, Eames Demetrios, 
nieto del polifacético matrimonio estado-
unidense y actual director de la Eames 
Office, que ofreció a los asistentes una re-
trospectiva de su obra a través de vídeos y 
relatos de su infancia. La conferencia en 
el espacio expositivo La Caja Blanca for-
ma parte de una serie de viajes a través 
del mundo organizados por la Eames Offi-
ce para trasmitir el legado de los  Eames 
en el centenario del nacimiento del genial 
arquitecto y diseñador norteamericano.
Eames Demetrios mostró a los asisten-

tes diversos vídeos con fragmentos de 
películas, algunas de ellas realizadas 
por Charles y Ray, a través de las cua-
les quiso trasmitir el proceso creativo de 
sus abuelos. Tal y como afirmó durante 
su presentación, “para Charles y Ray, un 
buen diseñador es aquel que también es 
un buen anfitrión, ya que al igual que este 
último, el diseñador debe anticiparse a 
las necesidades de sus invitados”.

Además de la intervención de Eames 
Demetrios, la Caja Blanca albergó has-
ta el 30 de noviembre la exposición “Los 
muebles de Charles & Ray Eames”, que 
muestra los diseños más míticos de la pa-
reja, como el Lounge Chair o La Chaise.

EL NIETO DE CHARLES Y RAY EAMES IMPARTE UNA 
CONFERENCIA EN LA CAJA BLANCA



RE-1002, NUEVA LAMA RECTA DE VENTANUCOS

Ventanucos ha ampliado su cartera de productos de cerra-
miento con RE-1002, primera lama recta de seguridad del mer-
cado, diseñada para cubrir las necesidades de aquellos clientes 

que exigen un producto de alta ca-
lidad que, además, les garantice 
la máxima seguridad sin descui-
dar la estética y el diseño de sus 
hogares.

La nueva RE-1002 destaca por 
su diseño moderno y vanguardis-
ta. Con una apariencia totalmente 
recta, es muy cómoda de insta-
lar. Está fabricada en aluminio 

extruido de doble pared que garantiza la 
máxima seguridad gracias a su perfil intermedio 
autoblocante, que proporciona en una persiana 
de 1 metro de altura 44 puntos de bloqueo al ce-
rrar, lo cual hace imposible su apertura forzada 
desde el exterior.

La nueva lama RE-1002 está disponible en 
la más amplia gama de colores de la carta RAL, 
anodizados y acabados en imitación madera 
para ofrecer soluciones específicas en cada si-
tuación y exigencia.

PAHORVAL INAUGURA  TIENDA SHOWROOM

A principios de abril, Pahorval inaugurará en una céntri-
ca calle de Valencia Pahorval Urban Design, un nuevo  con-
cepto de tienda-showroom orientado a todo tipo de clientes 
con el objetivo de ofrecer un servicio de decoración integral 
con mano de obra propia y garantías en cuanto a calidad 
de producto y trabajos realizados. La empresa valenciana, 
fundada en 2003, es un punto de referencia en el campo de 
la nivelación de forjados a través del mortero autonivelante. 
También se dedica al suministro y colocación de aislamiento 
acústico de viviendas, así como a la colocación de pavimento 
recibido con cemento cola. Su principal producto es el SIP, 
el Sistema Integral de Pavimentación.

GALIANA EXPONE LOS ESTORES 
DE VéNITIEN

Tras el éxito en el salón de Paris Maison & 
Object, Galiana expone en su tienda de la calle 
Sorní, 17 de Valencia los estores de Venitien. La 
firma gala se propone “sacar el estor de ca-
minos trillados y hacerlo evolucionar hacia un 
objeto de diseño contemporáneo”. Repasando 
los mecanismos, buscando materiales nue-
vos, cuidando muy particularmente los aca-
bados, Vénitien procura que sea un elemento 
que destaque en el diseño de interiores.
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NUEVA TIENDA DE PORCELANOSA EN GANDíA

Porcelanosa inauguró el pasado 14 de diciembre una nueva 
tienda en Gandia, que cuenta con una superficie de casi 3.000 
metros cuadrados que expone las últimas novedades de la 
firma en pavimentos, revestimientos, griferías, duchas, cabi-
nas, hidromasaje, sanitarios, spas, energía solar, muebles de 
baño y cocinas. A la inauguración de la tienda, situada enfrente 
del Centro Comercial La Vital, asistió la modelo argentina Va-
leria Mazza, así como el alcalde de la localidad, José Manuel 
Orengo.

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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Tres formas principales, dos cubos unidos por un cilindro cen-
tral, componen los 248 metros cuadrados de la casa de da Vinci. El 
cilindro hace las veces de separador, un círculo que une cuadra-
dos, una evocación de la obsesión de Leonardo por las formas, la 
geometría, la proporción.

Paredes de cristal presididas por el enorme Hombre de Vitruvio 
dan la bienvenida en el primer cubo, el de las estancias nocturnas, 
un entramado metálico reforzado por la presencia de la madera 
como elemento unificador. El dormitorio, el baño y el vestidor inte-
grado mezclan sutilmente lo antiguo y lo moderno. En eso traduce 
Díaz la sensación de pasear por la casa actual de un hombre del 
Renacimiento.

El enorme cilindro central constituye el distribuidor, el eje pi-
votante sobre el que ha de pasar cualquier actividad de la casa, 
lugar de intercomunicación que se desarrolla del todo al llegar al 
segundo cubo, a la plasmación de la casa diurna, que se muestra 
como un espacio abierto, la estancia protagonista de la casa. El 
creador, el científico, se desarrolla junto a su vivienda a través de 
su espacio de trabajo. Presidido por una enorme imagen religiosa 
que recuerda al visitante la importancia creadora del personaje, su 
mesa de trabajo absorbe la atención del invitado de Leonardo casi 
sin quererlo, atraído por lo más íntimo de un artista, su obra. El es-
tudio, elevado respecto al resto de la casa, es la estancia definitiva 
para comprender el conjunto de espacios y el personaje.

UNA DE LAs propUEstAs MÁs LLAMAtivAs DE LA pAsADA EDicióN DE HAbitAt vALENciA ForwArD FUE “LA 
cAsA DE...”, qUE pLANtEA cóMo sErÍAN HoY EN DÍA LAs cAsAs DE pErsoNAjEs Históricos. pArA EMpEzAr, 
sE ELigió A UN gENio DEL rENAciMiENto, LEoNArDo DA viNci, Y AL Mito Erótico DEL sigLo xx, MAriLYN 
MoNroE, cUYAs posibLEs viviENDAs FUEroN rEcrEADAs por Los DisEñADorEs DE iNtErior pEDro DÍAz Y 
jUAN sANz.

La casa de... Leonardo y Marylin

[1] [2]
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1. IntErIor EspACIo lEonArDo
2. EXtErIor EspACIo lEonArDo

3. HAll DE mArylIn
4. sAlón mArylIn
5. CoCInA mArylIn

[4]

[3] [5]

El HogAr DE lA monroE

Juan Sanz firma el diseño de la casa de Mari-
lyn Monroe, un espacio de 223 metros cuadrados 
que pide la presencia de los cinco sentidos para 
reconocer los colores, olores y texturas de la actriz 
más universal.

El blanco inmaculado es el elemento uni-
ficador de las cuatro estancias, el croma de la 
luz y también el color principal en las películas 
clásicas que interpretaba Marilyn. Otro elemento 
muy presente son los labios rojos y sensuales de 
la actriz, tatuados en las paredes de su casa. Allá 
donde va, el visitante cree distinguir una esencia, 
un perfume familiar, la única vestimenta de la diva 
a la hora de dormir: Chanel nº 5. Además, existe 

una característica común en todos los muebles 
que componen esta peculiar casa: están fabrica-
dos con materiales con un cierto grado de brillo, 
que muestra el lado más glamoroso de Marilyn y 
evoca a sus grandes amigos, los brillantes.

Unos ventiladores gigantes en el suelo, un 
telón, el retrato de la tentación rubia, la pantalla 
de cine, el piano de cola, la cama redonda, son al-
gunos de los guiños a la carrera cinematográfica 
de la propietaria de la casa. La visita se convierte, 
por tanto, en un ejercicio intelectual de interpre-
tación, de lectura de una serie de elementos que 
definen al mito. La casa no refleja su biografía, ni 
sus amores o sus preocupaciones; sólo interesa 
la estrella, la diosa que permanecerá por siempre 
en nuestras memorias gracias al celuloide. -
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LA pLAtAForMA NUDE Es UN pUNto DE rEUNióN Y DE ExposicióN DE obrAs DE jóvENEs crEADorEs. EstA 
Es UNA sELEccióN DE Los DisEños qUE sE pUDiEroN vEr EN EstE EspAcio DE HAbitAt vALENciA ForwArD.

Un paseo >> por NUDE

AttUA presentó Taz Ah!, que surgieron a partir 
del concepto de café como bebida social. Lo que se 
pretende es incorporar al momento de tomar café con 
alguien un juego en forma de guiño que requiera de la 
complicidad de otra persona y que no necesite pala-
bras para ser entendido.

cAUsAs ExtErNAs es un grupo de objetos que 
se sitúan en el linde que separa el interior del ex-
terior. Parte de la observación del entorno urbano, 
dando lugar a la domesticación de elementos ex-
teriores.

Midori, de EbUALà, es una butaca con estructura en madera maciza y 
asiento tapizado. Su característica principal es la ligereza visual y suavidad de 
sus líneas que la convierten en una pieza de carácter atemporal. El nombre 
es un homenaje a la sofisticada sencillez japonesa y a la novela “Tokio blues” 
de Haruki Murakami.

La lámpara Medusa de ExposED ha sido concebida en España, sus for-
mas evocan esas etéreas y resplandecientes criaturas marinas. El cuerpo de 
la luminaria, realizado en Corian y grabado con seis diferentes patrones con 
láser, consigue capturar perfectamente las ondas limpias de éste habitante 
marino. Sus sinuosas curvas junto con su tibia luz crean efectos que nos 
transportan a la vida bajo el mar; logrando transmitirnos sensaciones diversas 
y creando diferentes ambientes luminosos.

Desde 1936 cuando Friederich
Grohe fundó la empresa,
la misión de GROHE ha
consistido en crear grifería para
baño y cocina de gran calidad
y tecnología. Durante las
últimas siete décadas, GROHE
ha sacado al mercado miles de
productos nuevos y fascinantes
y ha redefinido la forma en que
las personas ven sus baños.
En GROHE el buen diseño se
ve respaldado por muchos años
de investigación y desarrollo.
Esto permite producir una
g a m a  d e  p r o d u c t o s
estéticamente excelente y de
una tecnología insuperable.
GROHE invierte más en calidad
que cualquier otra empresa de
grifería del mundo, siendo el
líder de mercado en su campo.
Al elegir GROHE está optando
no sólo por un producto de
tecnología avanzada sino por
un producto que está diseñado
para ofrecer toda una vida de
disfrute y servicio.

GROHE España, S.A.
c/ Botànica, 78-88
Gran Via L’H
districte econòmic
08908 L’Hospitalet
de Llobregat
(Barcelona)
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51

www.grohe.es
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El Sofá modular de YoNoH  presenta infinitas posibilidades 
y está pensado para colectividades. Sus formas redondeadas le 
transfieren una comodidad visual añadida. Con brazos y respal-
dos intercambiables, está formado de un esqueleto de madera 
y espuma de alta densidad.

El proyecto de o tú o Yo surge de un análisis de la sociedad ac-
tual, de cómo los individuos se unen y organizan y de cómo éstos se 
relacionan con los objetos de su entorno. El objeto elegido es Sillas 
para dos, sillas que hablen de dos personas, de unión, de relación y 
de diferentes tipologías de pareja. El diseño de en pareja se basa en 
el asiento y respaldo.Se ha observado qué huella deja el hombre y la 
mujer en una silla, en asiento y respaldo, se han estudiado medidas y 
las diferencias que hay entre ellos.

El diseñador industrial josE pEris muestra al público una arries-
gada retrospectiva sobre la figura de Cervantes. Una colección inspi-
rada en las gorgueras de la época, la elegancia y la supremacía de los 
atuendos de la época.

LA EscUELA DE ArtE Y sUpErior DE DisEño DE vA-
LENciA entiende el diseño como una disciplina inseparable de 
la actividad humana; como algo que resuelve la configuración 
de espacios y sus entornos de la vida diaria. Una manera de 
proyectar los objetos que nos rodean y como algo cuyo objetivo 
es su producción, distribución y consumo.

El iNstitUto EUropEo DEL DisEño DE bArcELoNA 
presenta el prototipo de una de sus alumnas: una silla mul-
tifuncional y multipostural pensada para todo tipo de usua-
rios. Propone solucionar el tema de la falta de espacio con la 
apilabilidad y la posibilidad del desmontaje. Por otra parte, 
desde el iNstitUto EUropEo DE DisEño DE MADriD lle-
ga una colección de velas creadas por sus alumnos bajo la 
supervisión y apoyo de la prestigiosa casa de velas Cerería 
Vila Hermanos.

OBJ presenta un proyecto donde se explora el potencial estructural 
y decorativo de las cepas que han sido arrancadas por su longevidad 
en los viñedos de Requena. Como resultado se obtiene una familia de 
luminarias, casi escultóricas, donde cada pieza es única e irrepetible. 
Estas luminarias proporcionan una luz ambiental, casi teatral, pen-
sada tanto para espacios cerrados como abiertos.
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LA pAsADA EDicióN DE HAbitAt vALENciA ForwArD, qUE ENgLobA LA FEriA iNtErNAcioNAL DEL MUEbLE DE 
vALENciA, FiM Y LA FEriA iNtErNAcioNAL DE LA DEcorAcióN Y coMpLEMENtos, DEco, trAjo LAs úLtiMAs 
NovEDADEs Y tENDENciAs DE LAs priNcipALEs FirMAs NAcioNALEs E iNtErNAcioNALEs DEL sEctor DEL 
HÁbitAt.

Las novedades >> de HVF

La firma ALEssi presentó piezas únicas que 
tiñen el hogar de colores y formas imaginativas. 
Esta empresa trata de conciliar las exigencias típi-
cas de una industria con una tendencia intelectual 
y espiritual que le lleva a considerarse más como 
un “laboratorio de investigación en el campo de las 
artes aplicadas”.

Los diseños de ArKEtipo spA siguen las tenden-
cias del estilo de vida contemporáneo. La empresa 
propone formas sobrias y básicas que resultan multi-
funcionales gracias a su modularidad.

Kaleido, mesita redonda con base cir-
cular en tubo de metal cromado de cALLi-
gAris. La cubierta está fabricada en vidrio 
transparente extra-claro con una nueva 
serigrafía en dos colores, blanco y negro.

Gesto envolvente, equilibradas proporciones, síntesis formal, una estética 
característica y fácilmente reconocible son los aspectos más destacables de 
la colección de asientos tapizados Tauro de ANDrEU worLD. Además, están 
realizados en inyección de poliuretano, por lo que son perfectos para instala-
ciones de alto nivel representativo, sea en contract u hogar.
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La alfombra Rangoli, de NANiMArqUiNA, toma su nom-
bre de los clásicos mosaicos hindús hechos con polvo picado 
de colores. Partiendo del centro, el dibujo se extiende hacia 
sus extremidades creando una circunferencia de hermosas 
cenefas. Las formas se dibujan una a una y, mediante su re-
petición, se trasforman en un gran ornamento.

Flod es el nuevo taburete de MobLEs 114, un elemento moderno, ergonómicamente confortable, estable, ligero y resistente, tanto 
para interiores como exteriores.

Cocina de Dada, de la firma MoLtENi. La empresa crea di-
seños personalizados por encargo y proyectos de cualquier ta-
maño. También fabrica cocinas que se adapten al hábitat de sus 
clientes. El producto final destaca por los materiales utilizados y 
sus acabados.
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EsCEnArIos DEl DIsEño

Cada día comemos, trabajamos, nos trasladamos de un lugar 
a otro, nos aseamos, jugamos, descansamos…; de forma cons-
ciente o inconsciente buscamos en cada gesto la tranquilidad, la 
eficiencia, la comodidad, la economía o la belleza. Desarrollamos 
una serie de actividades en las que utilizamos un sinnúmero de 
objetos, grandes o pequeños, simples o complejos, que nos ayudan 
a realizarlas. 

La propuesta de esta exposición es ofrecer una perspectiva 
de una selección de objetos que forman parte de nuestro entorno 
habitable, y mostrar que detrás de cada uno de ellos ha habido 
un diseñador y una empresa que se ha ocupado de proyectarlo y 
producirlo para mejorar nuestra calidad de vida.

Una exposición para que los profesionales del sector encuen-
tren una opción distinta a lo que generalmente se exhibe en las 
exposiciones de diseño y para que los visitantes cobren conciencia 
de que los productos cotidianos también están diseñados.

Todos los objetos que hemos reunido se comercializan actual-
mente en España, son parte del paisaje real de nuestra vida diaria, 
por lo que muchos de ellos nos resultarán familiares. Sin embargo, 
quizás por esa proximidad, nunca nos detenemos a pensar que es-
tos objetos también han sido diseñados y producidos por empresas 
que cuidan el servicio, que ofrecen buena calidad y que invierten 
en innovación y en diseño para desarrollarlos.

ésta es sólo una pequeña muestra seleccionada entre cente-
nares de productos que podríamos denominar “habituales” o “co-
rrientes” y que, en muchos casos, han sido diseñados por equipos 

LA sociEDAD EstAtAL pArA EL DEsArroLLo DEL DisEño Y LA iNNovAcióN, DDi, Y EL cÍrcULo DE bELLAs 
ArtEs DE MADriD HAN FirMADo UN coNvENio DE coLAborAcióN pArA poNEr EN MArcHA UN cicLo ANUAL 
DE ciNco ExposicioNEs por tEMporADA sobrE EL DisEño.
“cotiDiANo”, qUE sE ExHibió DEL 4 DE NoviEMbrE DE 2007 AL 6 DE ENEro DE 200�, HA siDo LA priMErA 
MUEstrA DEL cicLo. A trAvés DE trEiNtA objEtos DEL DÍA A DÍA, MostrAbA qUE DEtrÁs DE cADA UNo 
HAY UNA LAbor DE DisEño, DE proYEccióN Y DE proDUccióN. pArA ELLo sE crEAroN sEis EscENArios 
rEprEsENtAtivos DE LA viDA cotiDiANA (coMEr, trAbAjAr, DEscANsAr, jUgAr Y pAsEAr) Y sE ELigiEroN 
ciNco objEtos cArActErÍsticos DE cADA UNo DE ELLos. UNA iNiciAtivA coNcEbiDA pArA qUE Los 
proFEsioNALEs DEL sEctor DEscUbriErAN ALgo DiFErENtE A Lo qUE gENErALMENtE sE MUEstrA EN 
LAs ExposicioNEs DE DisEño Y pArA qUE Los visitANtEs coNociErAN qUiéNEs EstÁN DEtrÁs DE Los 
proDUctos cotiDiANos.

Cotidiano
[1]
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que quedan en la sombra, entre bastidores, pero que tienen 
el reconocimiento de muchos de nosotros, de quienes hemos 
utilizado sus creaciones en infinidad de ocasiones.

Cuando hablamos de “proyecto” o, más ampliamente, de 
“cultura del proyecto”, generalmente tratamos de explicar 
cómo se va produciendo una sedimentación de reflexiones y 
experiencias: las que cada diseñador incorpora en su trabajo. 
Pero a esta definición le falta un ingrediente decisivo: la in-
terpretación que hace la sociedad, la expresión de su parecer 
y su aceptación cuando una persona de a pie se convierte en 
consumidor y decide comprar un producto.

Detrás de estos objetos hay creatividad e imaginación, 
maquetas y prototipos, ensayo y error, técnica y estética. Hay 
estudios de mercado, valoración de los materiales más eco-
lógicos, del sistema de fabricación más económico, del color 
más seductor o de la forma más adecuada para comunicar 
una función. Detrás de estos objetos hay una labor de in-
vestigación, un afán por mejorar todo lo existente y un oficio 
aprendido con esfuerzo y ejercido con honradez. Son objetos 
con vida, con una base sólida en su gestación, con vocación de 
utilidad y servicio. Algunos servirán para abrir camino a otros 
más ambiciosos o más avanzados en sus conceptos. A otros 
los recordaremos como son ahora y se harán un hueco en el 
apartado de pioneros o de antecesores. Todos cumplirán su 
cometido. Y cuando llegue, como decía Machado, “el día del 
último viaje”, tal vez acaben sus días en un contenedor, para 
volver a empezar el ciclo de la vida de otro modo, para reen-
carnarse en otro objeto que quiera ser como ellos, útil, práctico 
sin dejar de ser hermoso… cotidiano. -

1. EsCEnArIo DEsCAnsAr
2. EsCEnArIo pAsEAr
3. EsCEnArIo jugAr 
4. EsCEnArIo ComEr *mArCElo lEslAbAy 

COMISARIO DE LA EXPOSICIóN

[2] [3]

[4]
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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




