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En la actualidad, los eventos feriales van más 
allá de los límites del recinto oficial, y es precisa-
mente en el exterior donde se hace eco de lo que 
ocurre dentro de estos  tradicionales palacios fe-
riales. 

Se trata de un fenómeno cada vez más presente 
en algunas grandes metrópolis, y el ejemplo más 
claro es el de Milán durante el Salón del Mueble. 
Quizás promovido por la convergencia de intereses 
de tipo comercial, pero también de tipo social. Al 
fin y al cabo el comercio siempre fue una forma de 
comunicación que sirvió para acercar a los pueblos 
y las plazas públicas su principal escenario. Con lo 
cual parece que volver a la calle es una tendencia 
que tendríamos que interpretar como natural, y so-
bre todo en los países mediterráneos, donde creo 
que no hemos acabado nunca de creernos lo de los 
palacios de cristal. Se nos da mejor el trato “des-
pués de” y delante de una buena copa de vino.

Cultura y ocio son el soporte del negocio. De he-
cho, a la vista están los espectaculares resultados 
de nuestra ya mal llamada mini-feria en Greenspa-
ce. De mini ya no tiene nada, ya que eran ochenta 
y seis expositores y más de seiscientos asistentes 
en la convocatoria del pasado ocho de mayo, donde 
pudimos alternar con nuestras empresas asocia-
das, conociendo su producto a la vez que compar-
tíamos buen vino y buena música.

Por otra parte, parece que se impone un nuevo 
concepto de cuidad-teatro, donde ésta va ganando 
terreno a los escenarios de la globalización. Pero no 
debe entenderse desde un lugar de competitividad 
sino desde el beneficio de la complementariedad 
absoluta. Ciudad y recinto ferial se complementan 
ahora más que nunca y hay que aprovechar las si-
nergias entre ambos para ir más lejos.

Quizás es hora de ir planteándose si el modelo 
tradicional de feria cerrada sigue vigente. Sobre 

todo si pensamos que esta forma tiene su origen 
en la época de la industrialización y tomamos como 
referente el año 1851 en el que se inaugura en Lon-
dres  el Crystal Palace. ¡Ha llovido mucho desde 
entonces!

A veces creo que este fenómeno que está ocu-
rriendo es por evolución, pero sin embargo a veces 
me da por pensar que es una especie de sana invo-
lución. Al fin y al cabo, creo que a las ferias siempre 
se ha ido a algo más que a comprar y vender. Y 
acabo con un ejemplo ilustrativo de esta idea  que 
es un fragmento que me apasiona de una de Las 
ciudades invisibles de Italo Calvino, Eufemia:

“...Pero lo que impulsa a remontar ríos y atra-
vesar desiertos para venir hasta aquí no es sólo el 
trueque de mercancías que encuentras siempre 
iguales en todos los bazares dentro y fuera del 
imperio del Gran Kan, desparramadas a tus pies 
en las mismas esteras amarillas, a la sombra de 
los mismos toldos espantamoscas, ofrecidas con 
las mismas engañosas rebajas de precio. No sólo 
a vender y a comprar se viene a Eufemia sino tam-
bién porque de noche, junto a las hogueras que 
rodean el mercado, sentados sobre sacos o barri-
les o tendidos en montones de alfombras, a cada 
palabra que uno dice —como “lobo”, “hermana”, 
“tesoro escondido”, “batalla”, “sarna,”, “amantes” 
—los otros cuentan cada uno su historia de lobos, 
de hermanas, de tesoros, de sarna, de amantes, 
de batallas. Y tú sabes que en el largo viaje que te 
espera, cuando para permanecer despierto en el 
balanceo del camello o del junco se empiezan a 
evocar todos los recuerdos propios uno por uno, tu 
lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana 
en una hermana diferente, tu batalla en otra ba-
talla, al regresar de Eufemia, la ciudad donde en 
cada solsticio y en cada equinoccio intercambiamos 
nuestros recuerdos.”

>>    EUFEMIA o El CRYSTAl PAlACE 

CARMEN BASELGA >> dEcana dEl cdicv
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PEPE CoRTÉS En BREVE

barcelona, 1946.

Escuela EINA (alumno y profesor).

Años 70 funda grupo abierto de 

diseño.

Años 80, Restaurante azulete 

(Premio FAD del jurado), oficinas del 

Puerto de Barcelona, colección Mue-

bles Muy Formales (con Mariscal)

Años 90, Restaurante tragaluz, (Pre-

mio FAD de la opinión), centro de ocio 

en Murcia y Hotel Rey Juan Carlos I 

de Barcelona.

Década actual, restaurante Tatí, 

oficinas de Sabadell Banca Privada y 

despachos del Banc Sabadell, tienda 

del museo de caixaforum(Premio 

FAD del jurado), tienda del Museo de 

Ciencias de Barcelona.

premio santiago marco del CDDI de 

Cataluña), 2002.

premio nacional de diseño, 2006.

[1]
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¿por qué el título de “interiorismo y diseño por 
vocación”?

Porque siempre he tenido vocación de dibujar y 
de utilizar las manos, y vocación por la física básica, 
elemental, mecánica.

¿En su caso, por tanto, el interiorismo es una 
profesión totalmente vocacional?  

Sí. Siempre influye la parte casual de haber ido a 
parar a la Escuela Eina -escuela de diseño y arte de 
Barcelona- cuando era un delineante en un estudio 
de arquitectura con vocación de dibujar, pero sin 
saber muy bien, a la edad que tenía, hacia dónde 
me dirigiría. El arquitecto con el que trabajaba vería 
en mí alguna cualidad desaprovechada y me sugirió 
que me apuntara a la escuela de diseño.

¿cómo fue su paso por la escuela de diseño?
- En la escuela me cambiaron. Allí empecé a 

interesarme por cosas que no me habían intere-

sado antes, como la filosofía, la historia del arte, la 
pintura. De hecho, empiezo a tener conocimiento de 
cosas que van más allá de calcar y dibujar planos.

¿Qué fue primero, el interiorismo o el diseño de 
producto?

- Mi oficio es interiorista, el diseño de produc-
to lo hago de una manera más bien accidental. Lo 
que pasa es que, cuando estoy haciendo un espacio 
interior, en muchas ocasiones diseño para mis pro-
yectos, y a veces salen productos con posibilidades 
de industrializarse.

¿como el taburete jamaica?
El Taburete Jamaica es resultado de una ca-

rencia en el mercado de un taburete resistente 
para discoteca. En menos de media hora tomé una 
decisión. Había ayudado a Mariscal a dibujar el Ta-
burete Dúplex, que tenía tres patas, y pensé que 
no eran suficientes, así que le puse cinco. Como la 

>> “El DISEño TIEnE qUE SER MáS SólIDo” 

 INTERIORISMO Y DISEÑO POR VOCACIóN

PEPE CORTéS

pEpE coRtés, pREmio nacional dE disEño En 2006, cERRó El pasado 30 dE 
noviEmbRE El ciclo dE confEREncia oRganizado poR El colEgio con motivo dEl 
30º anivERsaRio dE la institución. En “intERioRismo y disEño poR vocación”, 
El intERioRista y disEñadoR catalán REpasó En El salón dE actos dEl muvim 
algunos dE sus pRoyEctos, como los REstauRantEs azulEtE y tRagaluz, la 
tiEnda-musEo caixafoRum, las oficinas dE pREsidEncia dEl banco sabadEll 
atlántico, divERsas ExposicionEs paRa la gEnERalitat dE cataluña, El tabuREtE 
jamaica, así como numERosos localEs comERcialEs.
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discoteca se encontraba en una zona rural, 
para el asiento me inspiré en el de un tractor. 
Coincidió que a 20 kilómetros de donde se en-
contraba la discoteca había una fundición de 
aluminio, y en cuestión de un mes estaban los 
taburetes fabricados.

¿cuál es el secreto del éxito del taburete 
jamaica?

- Primero, carencia en el mercado; luego, 
un industrial capaz de hacerlo bien, promo-
cionarlo e internacionalizarlo. Tuvimos una de 
las piezas dando vueltas por el estudio du-
rante dos años, hasta que decidimos buscar a 
alguien que la fabricase, porque pensábamos 
que podía ser un producto de mercado. Habla-
mos con AMAT-3, que en seis meses ya tenía 
el producto y lo han promocionado y movido 
estupendamente.

¿En qué proyectos trabaja actualmente?
Acabamos de iniciar unas oficinas para 

el Banco de Sabadell en Madrid. Otra cosa 
interesante y divertida que estamos hacien-
do es una reforma de una masía en Girona, 
en medio de las montañas, reconvertida en 
cuatro unidades de vivienda. En el Montseny 
estamos haciendo otra masía de la que sólo 
quedan cuatro paredes. Estamos reconstru-
yéndola por completo, con métodos tradicio-

nales, buscando gente que sepa trabajar con 
mortero de cal, que sepa trabajar la piedra 
seca y picarla, poniendo vigas de maderas 
como se hacía tradicionalmente. Después, en 
el interior, las convertimos en piezas contem-
poráneas, a pesar de que la reconstrucción 
del edificio es muy tradicional. Me interesa 
incluso desde el punto de vista de la inves-
tigación, para conocer estos métodos que se 
están perdiendo y recuperarlos.

a pesar de llevar tantos años de profesión 
a sus espaldas, se le ve todavía muy motiva-
do. 

Es que no paras de aprender, quien dice 
que lo sabe todo es que no tiene ni puta idea 
de nada. En otras áreas profesionales pasa 
igual, como en la ciencia y la medicina. ¡Lo 
poco que saben los médicos y lo que les gus-
taría saber! 

¿le interesan más los antiguos oficios ar-
tesanales que las posibilidades de las nuevas 
tecnologías?

Si quieres que te diga la verdad, me sabe 
muy mal que se pierdan los oficios, me duele 
muchísimo. Las nuevas tecnologías son casi 
siempre para chapucear, para hacer las cosas 
más baratas, para que los promotores ganen 
más dinero. Seguro que hay que cosas que 

“Hay QuE HacER un 
disEño más biEn 
duRadERo, QuE no sEa 
dE pREt-a-poRtER y 
duRE una tEmpoRada”

1. PEPE CORTéS
2, 3 Y 4. CONFERENCIA EN EL MUVIM

[2]

[3]

[4]
Fotos conferencia >> Héctor Rubio





tienen ventajas y determinan un tipo de arquitectura y diseño, 
pero a mí no me interesa mucho. Yo intento trabajar con métodos 
tradicionales, creo mucho en los artesanos. Además tienes una 
relación muy personal, no buscan sólo liquidez. El tío que pica la 
piedra o trabaja la cerámica me interesa.

¿cuáles son sus trabajos de interiorismo de los que está más 
satisfecho?

Si me remonto al pasado hay varios, como Azulete, Tragaluz, 
la tienda de Caixaforum en Barcelona o el último Premio FAD que 
me han dado, las oficinas del Banco de Sabadell en Barcelona. 
Trabajos interesantes y satisfactorios porque ha habido un cliente 
con el que me he entendido. 

al final, ¿el cliente es la clave de un buen proyecto?
Si no hay cliente, no hay proyecto. Lo tengo muy claro. 

cierra el ciclo de conferencias que organiza el colegio por su 
30 aniversario ¿cómo ha evolucionado el diseño de interiores?

Hoy en día hay mucha gente joven que está tirando del carro y 
salen cosas nuevas, es fantástico. Antes no sucedía, había menos 
gente dedicada a ello. Cuando estudiaba sólo cuatro hacían cosas 
bien hechas, pero ahora hay mogollón de gente con alto nivel. 
Y más clientes con ganas de hacer cosas bien hechas o intere-
santes. El diseño se ha popularizado mucho, aunque también 
se ha vulgarizado. Hay un derroche de intentar hacer las cosas 
diferentes, cuando todos damos vueltas a lo mismo. Se trabajan 
los mismo materiales, lo único que cambia es el gusto de la gente 
y la manera de hacerlo. 

En 2006 obtuvo el premio nacional de diseño. ¿cómo se recibe 
un galardón tan relevante?

Con mucha alegría, por supuesto. Con una gran satisfacción 

[5]

La nueva forma de
secarse las manos.

Para probar el secador de manos Dyson AirbladeTM o más información:

902 305530 www.dyson.com/airblade
* Cálculo basado en 200 usos por día durante 12 meses, 0,01€ por toallita de papel y 2 toallitas de papel por cada secado.

El más rápido
Una fina capa de aire a gran velocidad seca las
manos en tan sólo 10 segundos.

Manos limpias
Utiliza un filtro HEPA para eliminar el 99,9% del
aire que seca las manos.

Más barato de mantener
El secador de manos Dyson AirbladeTM utiliza hasta
un 80% menos de energía que los secadores de
manos de aire caliente y es un 97%* más barato
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El secador de manos Dyson
Airblade   es el secador de manos
más rápido e higiénico.
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de estar en el grupo de los que han recibi-
do el premio, un galardón importantísimo, 
el máximo que te pueden dar en nuestro 
país.

El jurado destacó, entre otras cosas, “su 
labor docente de generaciones hoy emer-
gentes del diseño español”. ¿Qué ha querido 
transmitir a estas generaciones?  

Enseñar lo que yo sé, nada más. No tengo 
otras pretensiones. Más que en la docencia, 
en gente que ha pasado por el estudio, como 
Isabel López, una interiorista fantástica.

¿por qué surgen tantos interioristas y 
diseñadores de barcelona?

Básicamente, por las escuelas, que han 
influido muchísimo en la formación de todos 
nosotros. Yo no hubiese hecho interiorismo 
ni diseño si no hubiese existido Eina. Ma-
riscal no hubiese pasado por Barcelona si 
no hubiese existido Elisava. Y también por 
el clima y el ambiente para que esto se de-
sarrolle. Si no hay clientes ni medios de co-
municación que lo fomenten, no hay interés 
general por el tema, posiblemente estaría 

muerto. Y que conste que son escuelas pri-
vadas, no ha habido nunca apoyos guberna-
mentales ni nada de esto. Son escuelas de 
francotiradores.

¿influyen los valores medioambientales 
en sus proyectos?

Existen muchas contradicciones en este 
tema. ¿Es mejor la energía eólica o nuclear?, 
¿Hay que hacer las cosas de plástico? ¿Has-
ta qué punto sabes que la madera es de cul-
tivo? Yo utilizo materiales naturales, aceites, 
pinturas tradicionales. No utilizo barnices 
ni pinturas plásticas, pero tampoco sé si es 
mejor. El Ministerio tendría que tener un si-
tio para hacer consultas de todos los pará-
metros de cada material, con sus ventajas e 
inconvenientes medioambientales. 

Pero sobre todo creo que hay que ha-
cer un diseño más bien duradero, que no 
sea de pret-a-porter y dure una temporada. 
El diseño tiene que ser más sólido. Tengo 
obras de hace veinte años que están ahí y 
siguen iguales. Me interesa más esto que 
el diseño de corta durabilidad. Es menos 
contaminante, seguro.-

5.  OFICINAS DEL BANCO DE SABADELL
6.  TIENDA DE CAIxA FORUM

“sE tRabajan los mismo 
matERialEs, lo único 

QuE cambia Es El gusto 
dE la gEntE y la manERa 

dE HacERlo”

[6]
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El pasado 8 de mayo se celebró, en el 
Espacio Greenspace, una edición de la Jor-
nada Expositiva del Colectivo de Empresas 
Asociadas para el Diseño, en la que más de 
cien empresas expusieron sus productos y 
servicios en una de las naves del Greenspa-
ce. Al evento asistieron más de quinientas 
personas.

El objetivo de esta jornada anual es pro-
fundizar en la relación profesional entre las 
empresas asociadas y los profesionales del 

diseño de interiores, así como de otros co-
lectivos cercanos a la profesión: estudian-
tes de diseño de interiores, diseñadores, 
arquitectos y aparejadores que trabajan en 
el campo del interiorismo.

La jornada comenzó a las 16:30, con la 
apertura del espacio expositivo de las em-
presas durante toda la tarde. A los asisten-
tes se les entregó una papeleta para poder 
participar en el sorteo de algunos produc-
tos donados por las empresas asociadas.

gREEnSPACE, PUnTo DE EnCUEnTRo 
DE loS ColEgIADoS Y El ColECTIVo DE 
EMPRESAS ASoCIADAS PARA El DISEño

[1]

1. ESPACIO ExPOSITIVO EN EL GREENSPACE
2. ACTUACIóN DE ‘HABANA ABIERTA’

3. CATERING

Fotos Greenspace >> Héctor Rubio



13 | Di

Tras una intensa jornada de comuni-
cación interprofesional, a las 21 horas se 
celebró una distendida cena en torno a los 
stands expositivos, a base de entrantes 
variados y “fideuá del senyoret”. El evento 
concluyó con la actuación del grupo cubano 
“Habana Abierta” en la nave contigua del 
Greenspace.

La jornada del Colectivo EAD ha ido 
creciendo cada año en superficie exposi-
tiva y empresas participantes. Hace ape-

nas dos años, se seguía celebrando en 
el hall de la Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Valencia, pero dado el ince-
sante crecimiento del colectivo, en 2007 
fue necesario buscar una nueva ubica-
ción, más adecuada a las dimensiones 
del evento. El Espacio Greenspace, por 
espacio, situación y posibilidades, es el 
lugar idóneo para albergar este punto 
de encuentro entre profesionales y em-
presas.

4. VICENTE NAVARRO, RAMóN PIÑó, 
ALFREDO Y VANESSA COT
5. ESPACIO DE EL PICAPORTE
6. ESPACIO DE VICENTE NAVARRO

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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El Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de 
la Comunidad Valenciana ha tenido este año más presencia que 
nunca en el Salón Internacional de Cerámica para la Arquitectura 
y el Equipamiento de Baño. El ambicioso proyecto de Bluespace, 
la Exposición Internacional sobre la Nueva Cultura del Baño, que 
mostró las piezas de baño contemporáneas más relevantes de los 
últimos años, fue concebido y desarrollado por responsables del 
Colegio y profesionales del interiorismo, en colaboración con el 
certamen ferial.

Además, CEVISAMA fue el escenario escogido para presen-
tar, durante un concurrido cocktail, la quinta edición de la “Guía 
de Empresas Asociadas para el Diseño”, el quinto número de la 
Revista DI y clausurar oficialmente el xxx aniversario del Colegio. 
La directora de CEVISAMA, Beatriz Urbón, agradeció al Colegio su 
presencia en el certamen, ya que “es piedra angular del certamen 
y es un orgullo colaborar con estas iniciativas que promocionan el 
diseño al máximo”. La Guía recoge a un total de 113 firmas, un 20% 
más que la anterior edición. Además, en esta edición incorpora un 
CD para facilitar la búsqueda de información.

Ese mismo día, 6 de febrero, se abrió el Foro de Arquitectura 
y Diseño, en el que, durante tres días, diseñadores de interior, ar-
quitectos, diseñadores y expertos en diseño expusieron su forma 
de abordar los proyectos, la filosofía que inspira su trabajo y las 
tendencias que se avecinan. La primera jornada se dedicó al diseño 
de interiores y contó con las intervenciónes de Isabel López -con la 
conferencia “Ocupando el centro” y Fernando Salas, quien habló 
de “Proyectar sensaciones”.

Isabel López desarrolla su labor junto a Sandra Tarruella des-
de 1993. De sus proyectos de Interiorismo destacan el Café Schi-
lling, los restaurantes del Grupo Tragaluz, tales como El Japonés, 
Negro y Rojo y Bestial, así como el Hotel Omm. Sus trabajos han 
obtenido diferentes premios, como el Fad de la Opinión por el 

Hotel Omm en 2004 y por el restaurante El Japonés en el año 
2000, el premio Saloni en 2001 y el premio Delta de Plata ADI-
FAD en 1986. También ha recibido galardones internacionales, 
como el Design Awards 2005, Travel+Leisure, en Nueva York y el 
Premio Condé Nast Johansens Awards 2006 de Londres, ambos 
por el Hotel Omm.

Fernando Salas se formó en el estudio de arquitectura MBM 
(Oriol Bohigas, Jose María Martorell, David Mackay). En 1975 fundó 
su propio estudio de interiorismo, donde lleva a cabo proyectos de 
arquitectura interior en los que integra su propio diseño industrial, 
gráfico y fotografía. Imparte clases en las escuelas Elisava, Eina, 
en la Escuela superior de Arquitectura de Barcelona, y es profesor 
invitado en la “Faculté D’Aménagement” de Montreal (Canadá) y 
en la Universidad Bolivariana de Medellín (Colombia). Está en po-
sesión del Premio FAD de Interiorismo 1993, por las oficinas Silver 
Sanz, y del Premio FAD de interiorismo y de la Opinión FAD 1996 
por la boutique Love Store.

Por otra parte, Carmen Baselga formó parte del jurado del 
Concurso Internacional de Diseño Cerámico, que acordó por una-
nimidad conceder el primer premio, dotado con 3.600 euros, al pro-
yecto presentado por Juan Miguel Martínez Díez, de la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de La Rioja, “Ladrillo seco-sombra”. Se 
trata de una resolución sencilla y viable que permite la fabricación 
de una pieza de uso en fachada con aislamiento término, acústico 
y térmico con un incuestionable valor estético.

La decana del Colegio también integró el jurado del Concurso 
de Diseño de Baño que convoca Cevisama, dotado con 2.500 euros. 
El proyecto “Adaptable Washing”, de María Joao Gonçalves Por-
tugal, estudiante de la Escuela de Artes y Superior de Diseño de 
Matosinhos (Portugal) obtuvo el primer premio. En esta edición, 
las bases del premio establecían como tema único para todos los 
participantes “El baño en minipisos”.

El ColEgIo, CADA VEz MáS 
PRESEnTE En CEVISAMA

[7]
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La empresa valenciana Viccarbe, dedica-
da a la fabricación de mobiliario contempo-
ráneo para el hogar e instalaciones, ha sido 
galardonada con el Premio Príncipe Felipe a 
la Excelencia Empresarial 2008, en la catego-
ría de Diseño. Concedido por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, la entrega del 
premio tendrá lugar el próximo 19 de junio en 
Madrid, en un acto presidido por su Alteza el 
Príncipe Felipe.

Viccarbe, cuyas instalaciones están ubica-
das en el polígono industrial de Beniparrell, fue 
fundada hace nueve años por Víctor Carrasco 
Berlanga. A lo largo de estos años, la empre-
sa ha recibido distintos premios, como el Pre-
mio IMPIVA-CEEI, el Premio de la Fundación 
Bancaixa, del IVAJ o el Red Dot Design Award 
2008. En la actualidad trabaja con algunos de 
los diseñadores más reconocidos, como Patri-
cia Urquiola, Jean-Marie Massaud, Arik Levy, 
Jeffrey Bernett, Ludovica + Roberto Palomba, 
Vincent Van Duysen, Mario Ruiz, Marc Krusin, 
Jorge Pensi, Francesc Rifé o Luis Vidal.

VICCARBE, PREMIo 
PRínCIPE FElIPE 
DE ExCElEnCIA 
EMPRESARIAl

HABITAT VALENCIA, que se celebrará 
en Feria Valencia del 23 al 27 de septiem-
bre, presenta esta edición “La ruta del 
contract”, un proyecto que materializa la apuesta del certamen por este 
canal y que refleja el carácter integral de la convocatoria ferial. El certamen 
engloba a las ferias internacionales del mueble (FIM), decoración y comple-
mentos (DE>CO), Iluminación (FIAM), textiles para el hogar (TExTILHOGAR) y 
arte moderno y contemporáneo (FIART).

El proyecto de “La ruta del contract”, comisariado por el Colegio Oficial 
de Diseñadores de Interior y Decoradores de la Comunidad Valenciana, se 
compondrá de diversos espacios repartidos en toda la zona de exposición en 
los que se mostrarán distintos ambientes decorados en diferentes estilos. 
Habitaciones de hotel, recepciones, zonas de paso y comedores serán algu-
nas de las ambientaciones que recogerá el espacio, en la que participarán 
reconocidos interioristas. Todos los estilos -clásico, alta decoración, moderno 
y vanguardia- estarán presentes en un proyecto de valor añadido dirigido al 
prescriptor: decorador, interiorista, cadenas de hoteles, promotoras y demás 
operadores del canal.

Habitat Valencia Forward aspira a convertir este espacio en un foco de 
inspiración para arquitectos y diseñadores de interiores, y un punto de atrac-
ción para la prensa nacional y extranjera. El mercado del contract, dedicado 
al equipamiento integral de instalaciones de uso colectivo, es un sector en 
constante crecimiento y con un gran desarrollo potencial, que supone una 
oportunidad para diversificar el negocio de las empresas del hábitat.

Como en las ediciones anteriores, Nude, el espacio dedicado a los jóve-
nes creadores, aportará frescura y dará a conocer a los nuevos valores del 
diseño. Además, se desarrollarán en Feria Valencia actividades, dirigidas por 
el Observatorio del Hábitat, que pretenden dar pautas para la gestión de las 
tendencias y cómo rentabilizarlas comercialmente.

HABITAT VALENCIA, que se celebrará 
-

bre, presenta esta edición “La ruta del 
contract”, un proyecto que materializa la apuesta del certamen por este 

El RUTA 
ConTRACT, 
APUESTA DE 
HABITAT VAlEnCIA 
FoRwARD

La Bolsa de Trabajo del Colegio, creada para facilitar la entrada de los 
diseñadores de interior de la Comunidad Valenciana en el mercado laboral, 
recibió el año pasado ochenta ofertas de empleo, de las cuales dieciséis se 
resolvieron con la contratación de algún colegiado. Tres ofertas siguen ac-
tualmente abiertas.

Uno de los objetivos de la Junta Directiva del Colegio es, precisamente, po-
tenciar y dinamizar la Bolsa de Trabajo, fomentando la publicación de ofertas 
por parte de las empresas y acercando la información a los colegiados.

Actualmente, los diseñadores de interior de la Comunidad pueden infor-
marse de las ofertas de empleo existentes entrando en la web del Colegio 
www.cdicv.com o poniéndose en contacto con la secretaría de la entidad.

lA BolSA DE TRABAjo DEl ColEgIo 
RECIBIó 80 oFERTAS En 2007

[8]
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Desde el pasado 3 de abril se ha restable-
cido el servicio del Centro de Documentación 
del Diseño y Moda del IMPIVA, biblioteca es-
pecializada en diseño cuyos fondos han sido 
cedidos temporalmente para su gestión al 
Instituto de diseño y Fabricación de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. El Colegio 
está en el Comité coordinador del Centro de 
Documentación y colabora activamente en 
su potenciación para que se convierta en un 
punto de referencia y consultoría del diseño 
en todas sus modalidades.

Creado en 1986, el centro se ubica en esta 
nueva etapa en la Ciudad de la Innovación de 
la UPV y para inaugurar las nuevas instala-
ciones se organizó un acto en el que intervi-
nieron Gui Bonsiepe y Norberto Chaves. Bon-
siepe fue docente de la HfG en Ulm hasta 1968 
y posteriormente en América Latina hasta 

que en 1987 fijó su residencia en Estados 
Unidos, donde se introduce en el campo del 
diseño de información, especializándose en 
Human User Interfaces. Norberto Chaves es 
asesor en diseño, imagen y comunicación y 
desarrolla una intensa actividad como do-
cente, consultor y comunicador. Es uno de 
los creadores, junto a Raúl Belluccia, Rubén 
Cherny y Luciano Cassisi, de Foroalfa, un 
punto de encuentro en Internet para debatir 
y reflexionar en torno al diseño.

Actualmente, el CDD está abierto para 
consultas de estudiantes, profesionales del 
diseño y empresas, en las instalaciones del 
IDF en la Ciudad Politécnica de la Innovación 
(Camino de Vera s/n. Edificio 8 E bajo). El ho-
rario de atención al público es de martes a 
viernes, de 10:30  17:30, y los lunes de 14:30 
a 17:30.

7. PRESENTACIóN DI5
8. SILLA MODELO LAYER DE VICCARBE
9. CIUDAD DE LA INNOVACIóN DE LA UPV 

REACTIVADo El CEnTRo DE 
DoCUMEnTACIón DEl IMPIVA

[9]
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Teresa Ivars y Teresa Beltrá, de Atic Interiorisme, 
firman la tienda-museo de la factoría Serpis, en Al-
coy, proyecto integrado en un recorrido que la empre-
sa realiza en visitas guiadas. Comienza en el museo, 
donde se muestra la trayectoria de la empresa desde 
su fundación hasta la actualidad, y continúa por la 
zona de elaboración de la aceituna rellena de anchoa 
–principal producto de la factoría- hasta acabar en la 
tienda, donde se mantiene la tradición de “la venta 
al detall” como signo de proximidad a la población 
alcoyana.

Las interioristas trabajaron sobre tres concep-
tos referentes al producto: Su procedencia natural, 
impregnado de la dualidad mar y montaña, origen 
de la materia prima del producto, de los colores azul 
y verde y del material que prevalece, la madera; Su 
evolución-elaboración, desde el método artesanal 
hasta la más avanzada tecnología, y que en la ex-
posición se refleja en los elementos artesanales y 
tecnológicos que exhibe; Y su alta calidad, que debe 
influir en el tratamiento de la exposición, lo cual obli-
ga a prescindir de  elementos estandarizados.

En un espacio originariamente muy aséptico, 
en cuya estructura  no se podía intervenir por im-
posición del cliente, se expone maquinaria, carteles 
publicitarios, fotografías…. El museo se constituye a 
través de un recorrido por varias zonas delimitadas 
por los cambios de pavimento: la empresa, orígenes 
y fundador; evolución de la factoría; producción y ma-

quinaria; marketing; e imagen pública y publicidad. 
“Al igual que en la tienda, la única condición estética 
que nos exigió el cliente fue la calidez”, explica Teresa 
Beltrá.

Al no poder modificar el continente, se instaló un 
pavimento elevado que a la vez que permite la zoni-
ficación el espacio, provoca estéticamente un efecto 
teatral y cálido que compensa en parte el “relativo 
valor museístico” del producto a exponer. El espacio 
es actual pero muy cálido, envuelve al producto, lo 
que hace que el objeto expuesto, aunque antiguo, no 
se vea fuera de contexto.

Este suelo elevado, de DM, dispone de zonas aco-
tadas mediante estructuras metálicas cubiertas con 
piezas pisables retroiluminadas de cristal serigrafia-
do con diferentes motivos según la zona: los orígenes 
de la empresa, simbolizados con la imagen de una  
roca; la producción y maquinaria, con la imagen de 
tuercas y tornillos; el marketing, con la imagen de 
ramas de olivo; la publicidad, con la imagen de calen-
darios y anuncios publicados en antiguas revistas. 

El predominio de la madera y el color verde de 
las paredes evocan la naturaleza. Así, los expositores 
simbolizan olivos cuyas raíces emergen del suelo. 
El espacio está embargado por la calidez, a lo que 
contribuye decisivamente la iluminación. Tanto la 
focalizada a  base de proyectores de luz halógena 
para los expositores y textos explicativos, como la  
iluminación  indirecta a base de fluorescencia, que 

 ARoMA A nATURAlEzA  >> MUSEO
 ALCOY

TERESA BELTRá Y TERESA IVARS

[1]>
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irradia del suelo y define el recorrido museístico. 
“El resultado consigue aunar nuestros objetivos: 
exposición clara, divertida y efectista del objeto, con 
los requisitos impuestos por el cliente: economía, 
calidez y tradición”, afirman Beltrá e Ivars.

Como final de visita y salida al exterior aparece 
la tienda, que ocupa un espacio amplio dividido en 
la zona de exposición y autoservicio y la de venta al 
peso y caja-mostrador. Mientras que en el museo 
se trata de crear un ambiente de recreo contem-
plativo, de información y entretenimiento, incluso 
interactivo, en la tienda, última etapa del recorrido, 
se persigue resaltar mucho el producto expuesto y 
hacer la estancia rápida, con espacios amplios y li-
nealidad direccional en las paredes hacia la calle.

Llama la atención las fotografías de gran ta-
maño de las paredes. Una de ellas, la que muestra 
ramas de olivo, sirve para indicar la dirección del 
recorrido de la fábrica a la tienda, por lo que es más 
lineal y no ocupa toda la pared. La otra, una enorme 
fotografía del mar, reduce el espacio, que a diferen-
cia del museo era excesivamente grande para lo 
que se iba a exponer. “Además, siendo un recurso 
económico  resalta el producto cuando para ello 
no nos podíamos servir de la iluminación por ser 
la luz natural muy intensa”, destacan las respon-
sables del proyecto, quienes desde su estudio en 
Ibi ya habían realizado otros espacios expositivos, 
como la sala de muestras de Juguetes Coloma y 
Pastor, la sala de muestras de Juguetes Joal y Club 
Compact y  exposiciones anuales para Fernando 
Ramírez Joyeros. -

1. MUSEO
2. PLANTA
3. Y 4. SECCIONES
5. MURAL FRONTA- TIENDA
6. VITRINA MUSEO
7 Y 8. VISTAS MUSEO

[5]
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En este proyecto de Tejedor & Asociados, 
como oficinas de una promotora e inmobiliaria 
–del Grupo Empresarial Zaragozá- y para valorar 
los espacios que inviten a su equipo humano a un 
buen trabajo y a la versatilidad de sus funciones, 
se estudió la luz y el color como potenciadores de 
sensaciones y precursores de ánimo. “La liber-
tad y confianza por parte de la propiedad fueron 
absolutas. Su objetivo era conseguir espacios 
versátiles, dinámicos, donde el confort quedara 

patente en cada rincón que se plantease. La flui-
dez del diálogo, desde un principio, y la compli-
cidad que fue surgiendo en cada planteamiento 
han hecho que este encargo tenga una entidad 
propia y coherente”, destacan los responsables 
del proyecto, José Manuel Tejedor y Fernando 
Ferrán de Alzaga

En la intervención se utilizan los colores cor-
porativos de la firma: azul, malva y naranja. Una 
trilogía que invita a la calma y al diálogo, como es 

lUz Y ColoR  >> OFICINAS
 

TEJEDOR & ASOCIADOS

[JOSé MANUEL TEJEDOR · FERNANDO FERRáN DE ALZAGA]

[1]>
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el caso del azul; la intelectualidad y la creativi-
dad, con el malva; y la acción y la eficacia, con 
el cálido naranja. “No debemos olvidar que el 
equipo de empleados de Zaragozá pasan largas 
jornadas laborables en su sede por las necesi-
dades implícitas a su actividad”.

El proyecto abarca unos 1.000 metros cua-
drados dispuestos en tres alturas. Desde su 
acceso, destaca una escalera escultural y al 
aire que da continuidad vertical a las oficinas, 
potenciado por un mural cerámico color antra-

cita como lámina que atraviesa y unifica todo 
su volumen. En la planta baja se encuentra, 
además del acceso a las oficinas, la inmobilia-
ria de atención al público, abierta a la calle con 
espacios interiores de exposición y reunión, así 
como los despachos.

Es en la planta primera donde el color y la 
luz cobran forma. Las divisiones de los despa-
chos son de cristal decorado con los vinilos en 
sus colores corporativos. “Con esta propuesta 
integradora y a la vez unificadora, de todo a la 

1. áREA DE ESPERA-ADMINISTRACIóN
2. ESCALERA ACCESO A 1ª PLANTA

3. SALA  DE JUNTAS DIRECCIóN

[3]
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vista, se quiere potenciar el ambiente fun-
cional”, subraya José Manuel Tejedor. A la 
vez, espacios ya de por si amplios adquieren 
esa conciencia de no hay límite que invita a 
una mayor confortabilidad conceptual. Como 
ocurre en el área técnica, donde el elemento 
divisor son las propias estanterías, liberan-
do las puertas como obstáculos y llevando 
al límite la fluidez deseada, convirtiéndose 
en elemento integrador el cálido suelo de 
madera.

El área de espera cobra un papel signifi-
cativo a través de una original presencia de 
sus elementos, como un mobiliario de fuer-
te carácter por su diseño, modelo spring co-
llection de la firma Moroso. En este espacio 
destaca un jardín interior creado a través de 
una diapositiva de grandes dimensiones re-
tro-iluminada con diferentes programas en 
función de la luz diurna.

Además de la estética, muy cuidada, se 
han valorado con detenimiento las instalacio-

[4]
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oRganización, Estética 
y función muy 

EQuilibRadas y limpias 
constituyEn las clavEs 

dE EstE pRoyEcto
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nes técnicas. De esta forma, para la iluminación zonal los interio-
ristas utilizan aparatos con sistema MDT, que proyecta la luz de una 
manera puntual sobre el plano de trabajo y por reflejo o reflexión, 
debido a que una gran parte del trabajo se realiza de pie. Desde la 
climatización, individualizada en cada despacho o área, hasta la 
comunicación interna, vía teléfono o megafonía, cada detalle ha 
sido minuciosamente estudiado para facilitar el trabajo en equipo 
y la comodidad de los empleados.

En el proyecto han intervenido numerosas empresas como 
González y Gradolí (constructor), Cosín & Cosín (mobiliario), Es-
cayolas Codi (falsos techos y pladur), Cristalerías Salavert(vidrio), 
Alumon (aluminio), Fusteria Ten (carpintería de madera), Porce-
lanosa (cerámica y saneamiento), Detarima (pavimentos de ma-
dera), Sayma (iluminación), Guirex (alarmas y seguridad), Tres 
Jotas (rótulos), Carlair (aire acondicionado) y Vescom (materiales 
de revestimiento).

[5]
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4. INMOBILIARIA ATENCIóN AL PúBLICO
5. SALA JUNTAS ZONA ExPOSICIóN

6. PLANTAS DISTRIBUCIóN [6]
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La empresa Jaslen Sport confió en Francisco 
Galváñ para el diseño de interior de la ampliación 
de sus oficinas de Ontinyent, un edificio de tres 
plantas y alrededor de 2.000 metros cuadrados 
que habían utilizado de almacén y en el que qui-
sieron plasmar el crecimiento de la compañía 
ofreciendo una imagen actual, moderna y diná-
mica. Participaron en el proyecto, redactado por 
Francisco Galváñ, Pedro Díaz y Virginia Galváñ, 
Modos Arquitectura Interior y Due Mobiliario.

Organización, estética y función muy equili-
bradas y limpias constituyen, para el interiorista 
alicantino, las claves de este proyecto. Pese a su 
complejidad, los departamentos están muy cla-
ros y definidos, “y se ha llegado a este fin porque 
han tenido muy claro que solamente hacía falta 
una persona interlocutora y dejarnos hacer. Las 
primeras propuestas estéticas del conjunto del 
proyecto estaban dentro de sus pretensiones, y a 
partir de este momento todo fue muy fluido”.

Los espacios se dividen con tabiquería de pla-
dur en el sótano (parkings, guardería, gimnasio 
y almacén) y las plantas baja (recepción, salas 
de muestra y salón de actos) y segunda (come-
dores, cocina y terrazas). En la planta primera, 
que acoge los despachos, oficinas y distintos 
departamentos de la empresa, los espacios se 
dividen mediante tabiques estructurales de alu-

minio pulido y vidrios templados de la serie P25 
de Luca Meda producido por Unifor. Solamente 
los despachos de gerencia intercalan este siste-
ma con revestimientos de paramentos de made-
ra wengué, con la finalidad de  crear un espacio 
limpio, motivo por el que las puertas se integran 
con los revestimientos de madera. Interiormente, 
los despachos de gerencia se han revestido en 
parte con rechapado de  madera precompuesta 
de arce canadiense.

Galváñ dota al centro de trabajo de calidez al 
proyectar espacios limpios y dinámicos, no muy 
torturados, a lo que se une la utilización de  ma-
teriales cálidos con pinceladas rotundas de ma-
dera. El resto  se soluciona empleando colores 
muy neutros. “Intentamos tratar la arquitectura 
interior como un contenedor de otros elementos, 
por lo que utilizamos tonos neutros que nos per-
mitan jugar después con los elementos, como el 
mobiliario, los complementos y las obras de arte, 
con total  libertad”. Las paredes de las oficinas han 
sido decoradas con cuadros de los artistas Moisés 
Gil, Manolo Boix, Marusella Granell, Fermín Porcel,  
Agustí Puig, Luis Feito y Canogar.

En este proyecto se ha estudiado con deteni-
miento la iluminación, una parcela fundamental 
para el equipo de Galván. “Empleamos mucho 
tiempo de análisis, calculo y de diseños de concep-

 jUEgo DE lUCES  >> OFICINAS
 ONTINYENT

FRANCISCO GALVAÑ
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tos nuevos con el fin de marcar en nuestros proyectos 
el máximo énfasis para conseguir el fin planteado en 
nuestro guión”. Las zona comunes se resuelven con 
el sistema de reflexión sobre techo, utilizando el perfil 
UBIN de Flos, tanto en las zonas de trabajo como en 
las salas de reuniones. Salvo en la sala de reuniones 
de gerencia, pieza núcleo de todo el espacio y la que 
articula los pasos a todos los departamentos.

En este espacio, bajo una claraboya, se ubica un 
jardín en un prisma totalmente transparente que 

consigue un doble efecto. Tiene alojado perimetral-
mente, mediante el sistema 094 de viabizzuno, un 
sistema de fluorescencia que se ilumina cuando 
la sala no está siendo ocupada, actuando como 
lámpara central que va cambiando de color según 
el horario. Cuando la sala es ocupada, adquiere 
esta misma iluminación su intensidad clara que 
por reflexión ilumina el interior apoyada por focos 
empotrados (sin marco) sistema m7 de Viabizzu-
no. Sobre la claraboya de vidrio se oculta una gran 

[2]
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vela blanca que hace de pantalla reflectora hacia 
abajo,  ya que por la altura del techo donde se 
encuentra pierde más de la mitad de la luz.  De 
esta forma, se aprovecha al máximo esta fuente 
de luz natural.

En los despachos de gerencia, siguiendo un 
criterio parecido, se aplica el sistema 094 de viabi-
zzuno, consiguiendo de este modo luz cenital re-
flejada, complementado por lámparas auxiliares 
de Flos y Fontana Arte, como Superarchimoon, 

de Philipe Stark, Stylos, de Castigionni, Romeo 
Soft, de Philipe Stark y H- Beam, todas de la firma 
Flos, y la lámpara PH2/1 de Louis Poulsen.

Buscando la calidez y la naturaleza, el dise-
ñador de interiores emplea madera de arce ca-
nadiense en el pavimento y la escalera principal, 
mientras que en algunos paramentos de recep-
ción y de los despachos de gerencia se utilizan 
paneles chapados de madera precompuesta 
de arce canadiense. En las zonas de paso, los 

[3]

adEmás dE la 
Estética, muy 
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paneles chapados de madera precompuesta de Wengué con-
trarrestan el efecto de vidrio y aluminio pulido de los tabiques 
que separan los distintos departamentos. En la planta baja pre-
domina la piedra caliza crema nova, con un despiece de gran 
dimensión. El mobiliario de las oficinas incluye piezas de las 
prestigiosas firmas Unifor, B&B, Citterio, Poltrona Frau, Molteni, 
Zanotta, Maxalto y MDF.

La uniformidad del conjunto se rompe en la zona de descanso 
y relax, así como en el espacio de fumadores en el exterior. “Deci-

dimos  darle un tono mas informal y mas desenfadado”, reconoce 
Galván. En este espacio se rompe el pavimento, colocando piza-
rra color negro, y la únicas nota que resalta es el muro que corta 
visualmente la cocina, que no llega al techo y forma la barra con 
los taburetes. También se rompe con el sistema de iluminación, 
incorporando en el techo la luminaria  PIPE  de  Herzog& De 
Meuron de Artemide, muy informal  y que le da el toque a este 
espacio, apozado de varios apliques que dan la luz indirecta por 
reflexión al techo inclinado que estructuralmente existía.

[4] [5]

[6]





[7]

[9]

[8]
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1. SALA DE REUNIONES
2. ZONA DE DESCANSO
3. DESPACHO
4. SALA DE REUNIONES
5. JARDíN INTERIOR
6. SALA DE REUNIONES GERENCIA
7. ILUMINACIóN CENITAL
8. TERRAZA
9. PLANTA BAJA Y 1ª
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El pasado 25 de Abril tuvo lugar en Porcelanosa Grupo el acto de entrega de los pre-
mios del I Certamen de Diseño Terracotta de L’Antic Colonial, que contó con la asistencia 
de más de doscientos invitados y veinte medios de comunicación acreditados. La decana 
del Colegio, Carmen Baselga, formó parte del jurado junto a Santi Errando Mariscal, ge-
rente del Estudio Mariscal, Martín Azúa, José Manuel Ferrero, del Estudi Hac, Joaquim Fà, 
decano del Colegio Oficial de Diseñadores de Interior de Cataluña, y José Luis Mercadal, 
decano del Colegio Oficial de Diseñadores de Interior de Aragón.

La entrega de premios transcurrió en un distendido ambiente en el que el jurado 
mostró su experiencia y profesionalidad durante el desarrollo de una interesante mesa 
redonda, en la que se habló de la terracota. Los participantes recalcaron la aportación de 
un elemento natural y próximo en los ambientes y proyectos más vanguardistas.

El primer premio lo compartieron el proyecto “Un pequeño giro”, de Pablo Font Sanz 
y Jesús Montero, por su originalidad al plantear un uso tridimensional de la terracota, y 
“Mosaica”, de Francisco Javier Hurtado Rodríguez, por la fusión entre la tecnología y un 
material tradicional, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de personalizar cada pro-
yecto. En la categoría de Estudiantes, el primer premio se lo llevó “Pure State”, de Rosa 
Inmaculada Gost Alorda y Carme Pujol Capllonch, por la recuperación del dialogo entre 
los materiales naturales y la propia naturaleza.  El jurado valoró el diseño, originalidad y 
viabilidad empresarial de los proyectos presentados a concurso.

l’AnTIC ColonIAl CElEBRA El 
I CERTAMEn DE DISEño TERRACoTA

Valoffice ha abierto un outlet de mobi-
liario para el hogar y la oficina, con des-
cuentos que llegan en algunos casos hasta 
el 70%. Las piezas que se ofertan pertene-
cen a prestigiosas marcas como Vitra, Fritz 
Hansen, Kartell, Tecno y Stua.

El outlet se inauguró con una amplia 
selección de sillería para el hogar, la ofi-
cina y la hostelería, con piezas de Philippe 
Starck, Ron Arad y Antonio Citterio, entre 
otros. En esta edición se ha puesto a la ven-
ta todo el mobiliario Fritz Hansen que estu-
vo en la sede del Luna Rossa en la pasada 
edición de la America´s Cup, compuesta 
por sofás, butacas, mesas y biombos.

 La parte dedicada al mobiliario de 
oficina cuenta con una amplia variedad de 
cajoneras y estanterías de Tecno, Levesta 
y 114, entre otras firmas, además de des-
pachos de dirección y operativos de Bor-
donabe, Arlex y Tecno. Completan la oferta 
los accesorios de oficina de Danese Mila-
no, destacada firma del diseño italiano. Por 
último, la sección dedicada al hogar está 
compuesta por sofás y butacas de Vitra.

VAloFFICE ABRE 
Un oUTlET Con 
MUEBlES DE DISEño

A finales de este mes se inaugura el Co-
sentino Center en la localidad valenciana de 
Silla, un espacio de 3.000 metros cuadrados 
de exposición de materiales naturales que 
nace con la intención de que se erija como 
punto de encuentro para profesionales es-
pecializados en soluciones para la arqui-
tectura y el interiorismo. Cosentino Center 
ofrece la posibilidad de tocar los produc-
tos, experimentar con ellos y visualizar los 

procesos de manipulación e instalación, 
así como sus posibilidades de aplicación y 
combinación cromática y de materiales. El 
espacio integra un centro logístico de abas-
tecimiento, varias salas de exposición y es-
pacios de formación y puntos de encuentro. 
De esta forma, el visitante podrá tener un 
contacto directo con los materiales y des-
cubrir las diferentes combinaciones y aca-
bados que ofrecen.

SE ABRE En SIllA El CoSEnTIno CEnTER

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda ha otorgado a la em-
presa Vives Azulejos y Gres la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) para sus instala-
ciones de fabricación de baldosas cerámicas. 
Esta autorización es el máximo reconoci-
miento ambiental otorgado por la adminis-
tración autonómica y certifica la política de 
gestión medioambiental de la empresa de 
Alcora. En ella se definen y clarifican las nue-
vas exigencias legales en cuanto a límites y 
control de emisiones a la atmósfera, calidad 
del aire, niveles de ruido, suelos, abasteci-
miento y reutilización de agua y generación 
de residuos. Vives establece un sistema de 
prevención y control integrados de la conta-
minación para alcanzar una elevada protec-
ción del medio ambiente en su conjunto.

VIVES oBTIEnE 
lA AUToRIzACIón 
AMBIEnTAl 
InTEgRADA



39 | Di

La Galería Ciclorama, dedicada exclusivamente a exposiciones fotográficas, ha pro-
gramado para este mes de junio una muestra conjunta de fotografías de la artista mul-
tidisciplinar Ana Elena Pena y el fotógrafo valenciano Samuel Domingo. Ana Elena Pena 
(Calasparra, Murcia, 1976) vive en Valencia desde 1994, cuando vino a estudiar Bellas Artes. 
Su trayectoria incluye cortometrajes, música, performance, comic, fotografía y pintura 
Ciclorama se encuentra en Valencia, en el carrer dels Vivons, 28.

AnA ElEnA PEnA Y SAMUEl DoMIngo, En 
lA gAlERíA CICloRAMA

Studio2 se ha trasladado a la calle del 
Mar 42, en el centro de valencia. Este es-
tudio de cocinas, que inició su andadura 
en 1997, tenía su anterior exposición en la 
avenida Tirso de Molina de la capital valen-
ciana. El nuevo estudio está integrado en 
el bajo de un edificio histórico protegido, 
cuya particular arquitectura modernista lo 
hace singular.

Distribuidores de la marca Dimocuci-
ne, Studio2 han complementado su gama 
con el producto de la firma Eggersmann, 
firma alemana de mobiliario de cocina con 
más de cien años de historia.

Sabiendo de la importancia y relevancia 
de la integración de la cocina en la arqui-
tectura actual, Studio2 está constantemen-
te presente en eventos de primer nivel para 
poder ofrecer  a profesionales de la arqui-
tectura y del interiorismo la información y 
colaboración adecuada a cada proyecto.

STUDIo2 SE 
TRASlADA A lA 
CAllE DEl MAR
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Schneider Electric, primer especialista mundial en distribución eléctrica, control indus-
trial y automatismos, presenta Jumbo, el interruptor más grande del mercado, con unas 
medidas de 161x161x32mm. Este modelo incorpora en la misma referencia el marco, la tecla y 
el conmutador, y es compatible con las funciones de interruptor o cruzamiento. Gracias a las 
grandes dimensiones de las teclas, el acceso al mecanismo y encendido/apagado de luces es 
más fácil y cómodo, convirtiéndolo en una solución recomendable para viviendas de personas 
con poca o nula movilidad en los brazos. Asimismo, también resulta de especial utilidad en 
geriátricos, hospitales, guarderías, escuelas, zonas comunes de edificios públicos y todos 
aquellos lugares que necesiten de un interruptor cómodo y fácil de localizar.

Por otro lado, la multinacional ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación 
Metal Asturias para realizar acciones de formación en el área de la Domótica, concretamente 
de Formación Certificada KONNEx (KNx). La fundación aportará los medios humanos nece-
sarios para impartir la formación teórica y práctica a los técnicos de la compañía, mientras 
que el Instituto Schneider Electric de Formación (ISEF) proporcionará los medios técnicos y 
materiales adecuados.

Adapta de Pahorval abre sus puertas en Valencia el próximo 12 de 
Junio a las 19 horas en Grabador Esteve, 22. Inaugurando un nuevo 
concepto de espacio y de servicio de interiorismo, Adapta ofrece un 
sistema integral que consiste en un proyecto de interiorismo que no 

tiene coste, la realización completa del proyecto y una garantía de 
24 meses. En este espacio, aparte del taller de proyectos, también 
se encuentra la galería de diseño, que será inaugurada por la firma 
Viccarbe en una ambientación creada por el estudio JotaTeam. 

El Grupo TAU participó, del 29 de 
abril al 2 de mayo, en Coverings 2008, 
el certamen dedicado a los recubri-
mientos cerámicos más importante de 
Estados Unidos. La compañía apuesta 
así por un mercado que actualmente 
es el principal importador de azulejos y 
baldosas en todo el mundo. TAU instaló 
un amplio stand en el que, por primera 
vez, incluyó el montaje de ambientes 
para mostrar a los usuarios el diseño 
de sus productos, propuestas de gres 
porcelánico como Parva, Napa, Car-
bono, Aluminium, Iron o Galileo. TAU 
Cerámica participó en el certamen de 
Chicago después de haber sido reco-
nocida con el certificado “green” que 
concede el US Green Building Council, 
una etiqueta que acredita oficialmente 
que los productos de la firma se ob-
tienen mediante procesos de fabrica-
ción basados en criterios sostenibles y, 
por lo tanto, respetuosos con el medio 
ambiente.

SCHnEIDER 
ElECTRIC 
PRESEnTA El 
InTERRUPToR jUMBo, 
El MáS gRAnDE DEl 
MERCADo

ADAPTA DE PAHoRVAl ABRE SUS PUERTAS

El gRUPo TAU 
MUESTRA El 
DISEño Y lA 
VAngUARDIA DE 
SUS PRoDUCToS 
En CoVERIngS’08
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La firma Panelate ha lanzado nuevos 
acabados de revestimiento decorativo. La 
empresa valenciana cuenta con diferentes 
series temáticas, abstractas o figurativas, 
que recrean ambientes con distintas posi-
bilidades gracias a sus diversos diseños, 
materiales y acabados. La serie Lights, tipo 
celosía, y la serie Nature son las protago-
nistas de la última novedad de Panelate: 
un acabado marmolado que reproduce 
esta piedra caliza con gran verosimilitud 
en cinco atractivos tonos: rosa, azul, beige, 
verde y negro. Los paneles Panelate, fabri-
cados en fibras coloreadas, melaminas o 
pvc, ofrecen unas bellas texturas y brindan 
al diseñador de interiores una atractiva so-
lución decorativa para interiores.

Infiniti Arq, empresa dedicada a la rea-
lización de proyectos integrales de interio-
rismo en locales públicos y viviendas, dis-
pone de la amplia de productos de la firma 
italiana Sicis, fábrica de vanguardia en el 
mundo del mosaico gracias a su gran canti-
dad de series, colores y pureza de materia-
les. La colección consta desde mosaico de 
mármol hasta mosaico de acero, pasando 
por mosaico de esmalte y artístico. Desde 
sus instalaciones en Burriana, Infiniti Arq 
ofrece desde el diseño del proyecto hasta la 
ejecución del trabajo, pasando por el sumi-
nistro de su amplia gama de productos, con 
firmas como Adhoc (radiadores), Catalano 
(sanitarios) o la propia Sicis.

La empresa Sánchez Plá inauguró el pasado 15 de mayo su nueva tienda, una instalación 
de más de 4.000 metros cuadrados y ochenta ambientes diferentes en el Polígono Industrial 
Fuente del Jarro (Paterna), en los que se puede encontrar una amplia gama de productos 
de diferentes estilos para el hogar, tanto nacionales como internacionales. Estudio Sánchez 
Plá cuenta con tres equipos de profesionales interconectados y con una dilatada experiencia 
que asesoran al cliente en la elección de los productos idóneos. Con más de setenta años 
de experiencia en el sector, Sánchez Plá es una empresa mayorista especializada en la 
distribución de baños, cocinas, azulejos, electrodomésticos, fontanería y climatización.

PAnElATE 
PRESEnTA SUS 
nUEVoS ACABADoS

InFInITI ARq 
CoMERCIAlIzA loS 
MoSAICoS DE SICIS

SE InAUgURA El ESTUDIo SánCHEz Plá
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Gibeller, empresa dedicada a la dis-
tribución y a la comercialización de ma-
teriales nobles para la construcción y la 
reforma del hogar, ha firmado un acuerdo 
de colaboración con el Colegio, mediante el 
cual  sus colegiados podrán disfrutar de un 
trato preferente con descuentos de hasta el 
25% en cualquiera de sus cuatro puntos de 
venta en Alicante, Altea, Denia y Petrel. Los 
80.000 productos que comercializa inclu-
yen piezas de Cinca, Azuvi,  Pamesa,  Iris,  
Jacuzzi,  Duravit,  Hansgrohe, Zuchetti, 
Buades, Struch, Cropusa, Gala, Pozzi Gi-
nori y Swarovski.

gIBEllER 
oFRECE 
DESCUEnToS A 
loS ColEgIADoS
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Solicitud de información para inscribirse en el 
Colectivo de Empresas Asociadas para el Diseño.

Empresa:    
Teléfono:
Correo electrónico:

para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del cdicv: 963524339, o mandar un 
correo electrónico a ead@cdicv.com.
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En ConTInUo CRECIMIEnTo
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ELLEG              NCE.luz de leds acaba de inaugurar en el centro 
de Valencia un completo estudio show-room 
de iluminación especializado exclusivamen-
te en tecnología LED. El estudio va dirigido a 
profesionales del diseño de interiores y ofrece 
la posibilidad de sustituir por Leds cualquier 
tipo de luminaria convencional en el ámbito 
doméstico y urbano.

pinturas monto ha renovado su imagen apro-
vechando el lanzamiento de su línea Alta 
Decoración, que se compone de una extensa 
variedad de acabados, efectos y texturas. In-
corpora alternativas, como estucos, rústicos 
texturados, rústicos difuminados, efectos 
cromáticos, iridiscentes metalizados, velados 
y tamponados, con infinitas posibilidades.

Weber lleva cuarenta años en el sector de la 
construcción como fabricante de morteros 
industriales. A lo largo de su existencia ha ido 
ampliando su gama de productos siempre con 
un mismo denominador común, la calidad de 
sus fabricados al servicio de sus clientes. La 
empresa catalana ha ido creciendo paulatina-
mente en el mercado de la construcción, hasta 
alcanzar los once centros de fabricación repar-
tidos a nivel nacional.

Keraben, una de las marcas líderes en el 
mercado cerámico, nació en 1975 bajo la de-
nominación Gres de Nules. En la actualidad 
cuenta con una amplia red de tiendas que en la 
Comunidad Valenciana se ubican en Valencia, 
Nules (Castellón)  y San Juan (Alicante). Allí se 

pueden encontrar una amplia gama de pavi-
mentos y revestimientos cerámicos, de piezas 
decorativas, pavimentos con alta resistencia y 
soluciones para fachadas y suelos técnicos.

alpisa se dedica a la distribución de produc-
tos del sector de la decoración, carpintería 
y mueble, con la exclusividad para España y 
Portugal de productos tan reconocidos en el 
mercado como Alpi, LG Himacs, Jowat, Vinte-
rio o Dekodur. Con sede central se encuentra 
en Valencia, inició hace dos años su expansión 
territorial con la apertura de una delegación 
en Murcia. Este año inauguró su nueva dele-
gación en Getafe.

natur calor es una empresa de Puerto de 
Sagunto dedicada a la venta y montaje de 
chimeneas y estufas con más de 25 años 
de experiencia en el sector. Su gama de 
productos comprende desde chimeneas, 
cassettes y estufas de gas y de leña hasta 
encastrables, decoraciones, tubería y conduc-
tos de humos y terminaciones (sombreros).

dcocinaybaño se dedica, desde 2003, al di-
seño y amueblamiento de interiores para 
la cocina y baño. Distribuidores oficiales de 
la firma Poggenpohl en cocinas, asumen 
su filosofía y se comprometen siempre a 
ofrecer a la máxima calidad en sus ser-
vicios. En el mundo del electrodoméstico 
integral, distribuyen importantes firmas 
como Gaggenau, Neff, Miele, Gutman, Vi-
king, Sub-Zero, mientras que en el ámbito 
del baño están presentes a través de las 
firmas Edone, Mapini, Toscaquatro, Kos, 
GAL y Galaxia, entre otras.

orsal ha abierto su nueva sede en Náquera. Con más de treinta años de experiencia en el sector 
del mueble para la oficina, en el Show Room muestra las distintas áreas de trabajo que en la 
actualidad desarrolla a través de las dos principales divisiones creadas dentro de la empresa: 
la Oficina y el Hogar. El principal objetivo es poder desarrollar para sus clientes un trabajo 
eficaz, bajo la premisa “crear un estilo propio” para cada uno de los proyectos acometidos.
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El propósito del proyecto de Dalia Escrig Pé-
rez es acercar la cultura a pie de calle, quitarle 
el traje de domingo y hacer de la cultura algo 
cercano y propio al ciudadano. Una experiencia 
cotidiana.

Para ello inventa un Centro de Arte y Cultura 
Contemporánea en una zona en expansión en 
Torrente, en las plantas inferiores de dos torres 
residenciales firmadas por Carlos Ferrater. Se 
compone de varias zonas expositivas, un audito-
rio, salas de proyección, aulas-taller, una biblio-
teca especializada y una cafetería-restaurante, y 
tiene como sello la transparencia, la sencillez y 
la flexibilidad para adecuarse a un entorno y unos 
usos diversos y cambiantes.

¿Cómo se logra?
En primer lugar, el cerramiento exterior se 

sustituye por una piel de vidrio que alterna piezas 
con distintos grados de reflexión-transparencia, 
logrando que la experiencia del espacio por el 
observador sea múltiple e inacabable, como lo 
son las imágenes que se acumulan en ese vidrio: 
visiones de la vida en la calle, del movimiento in-
terior del edificio, del material expuesto, inclu-
so de la propia mirada del observador. Exterior 
e interior se superponen en un gran juego de 
miradas y adquieren igual protagonismo, como 
si la ciudad formara parte de la exposición y la 
exposición –el arte y la cultura contemporáneos- 
regresaran a su lugar de origen.

*ESCUElA DE ARTE Y 
SUPERIoR DE DISEño 
DE VAlEnCIA

FC  >> VA DE MIRADAS
 
DALIA ESCRIG PéREZ

[1]>

[2]
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Por lo que respecta al interior, priman la limpieza visual y 
formal del espacio, con interiores  voluntariamente neutros, 
susceptibles, tanto física como conceptualmente, de adquirir 
nuevos significados con el uso y el tiempo. Esto garantiza que 
lo expuesto será lo que verdaderamente resalte, mientras que 
la simplicidad formal se contrapone y limita el desorden visual 
exterior. En general, los espacios son amplios y abiertos, sin 
una zonificación estricta, con profusión de dobles alturas. Se 
ordenan mediante una geometría simple: planos quebrados 
que direccionan la circulación o volúmenes macizos que se 

imponen y personalizan un espacio vacío. Así, las distintas 
actividades y contenidos del centro se acercan y combinan, en 
un juego similar al que se produce entre exterior-interior.

éste es un proyecto desnudo,  libre de florituras y tácticas 
para llamar la atención. Su voluntad es crear un espacio de 
la nada, anónimo, que atraiga la curiosidad a las miradas y 
que repercuta positivamente en el entorno. Un espacio que 
se recuerde vagamente y con el que la gente se encuentre a 
gusto.

Un espacio que nos hable. -

1. ZONA ACCESOS
2. PLANTAS
3. LIBRERíA

4. ExTERIOR DE NOCHE
5. VISTA ExTERIOR

6. PASILLO CENTRAL

[3] [4]

[5] [6]
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*ESCUElA DE ARTE Y 
SUPERIoR DE DISEño 
DE CASTEllón

El proyecto de Davinia García Agut consiste 
en un restaurante de comida mediterránea con 
un estilo agradable, fresco y elegante, en un 
ambiente puramente mediterráneo, enfocado 
para acondicionarse a cualquier época del año. 
La intención es realizar una decoración sencilla, 
joven y funcional, donde los protagonistas sean la 
calidad de los materiales y el contraste de colores 
marinos con un fondo blanco. Para ello cuenta 
con un local de 400 metros cuadrados dividido en 
dos grandes zonas, la de trabajo y la destinada 
al cliente.

La primera consta de una amplia cocina, un 
almacén, un despacho, dos vestuarios y una zona 
de descanso con comedor para el personal. En la 
zona de comedor se habilitan dos espacios dis-
tintos separados por la barra. Una sala lounge 
destinada a los aperitivos y el comedor. Entre la 
zona de trabajo y la zona de los clientes se en-
cuentran los aseos.

El local tiene una forma rectangular de 461 
metros cuadrados, con una zona a un nivel su-
perior de 50 cm en el extremo izquierdo del local. 
Posee tres escaleras de entrada, dos de diez es-
calones por la entrada principal y otra escalera 
de nueve escalones por la calle posterior. La es-
tructura del local consiste en una serie de pila-

res adosados a las paredes medianeras y otros 
repartidos por el centro de forma irregular.

El color principal del restaurante es el blan-
co, con tonos pálidos como grises y  marrones, 
que se combinan con telas de colores vivos como 
azules, verdes, malvas y naranjas. El blanco apa-
rece representado en el revestimiento de todo el 
local excepto en los aseos y en la barra, así como 
en los bancos de escayola. El gris aparece en el 
pavimento y revestimiento de los aseos, y en la 
barra de cemento con acabado de piedra. El ma-
rrón tierra lo encontramos en el pavimento de las 
entradas principales, en la sala lounge y en el 
parqué del comedor. Además de en el mobiliario, 
la parte posterior de la barra y las puertas, que 
son de madera.

Para la distribución del restaurante se apro-
vechan las dos grandes entradas de la avenida 
para destinar la zona reservada al cliente en la 
parte delantera del local y posponer la zona de 
trabajo en la parte trasera, ya que cuenta con 
entrada propia.

La sala lounge aparece en primer lugar. Está 
distribuida por grupos formados de bancos de 
escayola, mesas y taburetes bajos. A la derecha 
se encuentra la barra, que sirve de separación 
entre esta sala y el comedor. Está zona, destinada 

FC  >> RESTAURANTE
 
DAVINIA GARCíA AGUT

[1]>

[2]
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para tomar aperitivos y bebidas, cuenta con iluminación natural 
durante el día y una iluminación tenue por la noche. 

El comedor consta de una serie de mesas cuadradas y sillas 
de madera dispuestas en dos filas paralelas. Un muro de 10 centí-
metros separa los aseos de las salas para proporcionar una mayor 
intimidad.

Un paso para camareros separa y comunica la zona del come-
dor con la cocina, que consta de dos cámaras frigoríficas, mientras 
que el almacén, al fondo del local, se comunica con la cocina a 

través de dos puertas abatibles. Está provisto con diferentes es-
tanterías modulares y con un montacargas en el ventanal, lo que 
facilita el aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y elemen-
tos necesarios para el desarrollo de la actividad del restaurante.

Por último aparece la zona office, a 50 centímetros de altura 
respecto al resto del restaurante, que se compone de un despacho, 
un comedor y dos baños completos para uso exclusivo del perso-
nal de servicio. Se accede a ella mediante un pequeño tramo de 
escaleras de tres escalones. -

1. ZONA LOUNGE
2. PLANTA Y ALZADO
3. COMEDOR
4. ENTRADA
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Vicente Mir nació en Valencia el 10 de di-
ciembre de 1929. Desde muy joven empezó a dar 
clases de pintura, coincidiendo en aquella época 
con Juan Genovés, de quien se hizo muy amigo 
entonces. Como tantos jóvenes de la posguerra, 
compaginó los estudios de pintura con el trabajo 
desde muy pronto. Sobre todo al fallecer su pa-
dre, lo que le obligó a aprovechar sus habilidades 
para dibujar muebles en talleres de carpintería.

De esta forma, dibujando con precisión to-
dos los detalles de los muebles, haciendo los 
despieces, es cómo se introduce en el diseño de 
mobiliario y en el mundo de la decoración. En una 
época, los años cincuenta y sesenta, en el que 
la decoración de una vivienda sólo estaba al al-
cance de las familias más pudientes, Vicente Mir 
se hizo un hueco en la profesión, granjeándose 
la amistad y confianza de muchas familias bur-
guesas valencianas. “él hablaba con los clientes, 
analizaba su psicología y les hacía la casa a su 
medida. Se iba con el cliente para pasear y anali-
zar a la persona”, recuerda el arquitecto Joaquín 
Gregorio, amigo y compañero suyo en la escuela. 
“él intentaba adivinar el gusto de la persona y 
darle orientación”, apostilla Marisa Astor, profe-
sora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
de Valencia. “Era una persona que se adaptaba 
al que le venía de cara. El que iba a buscar a Mir 

estaba muy informado de lo que hacía Vicente y 
como era él”, abunda Luis Viguer, también com-
pañero suyo en el claustro de profesores durante 
muchos años.

“Tenía clientes de mucho nivel, que le permi-
tían hacer unas obras con mucha calma, mucha 
tranquilidad”, afirma Gregorio. Precisamente, un 
amigo al que le había hecho el proyecto de deco-
ración de una casa de campo le alquiló una casita 
cerca de Mestalla, que utilizó durante muchos 
años como estudio, antes de ser derribada para 
levantar un edificio de viviendas. “Entrabas en el 
estudio y estaba todo en su sitio, parecía más una 
casa, era muy metódico”, explica Viguer, quien 
describe el estudio como un espacio organizadí-
simo, lleno de cajitas rotuladas para ordenarse 
los papeles, y hasta con un carrito diseñado por 
él para colocar los pinceles en el orden adecuado. 
“él diseña el elemento que necesita para poder 
organizar los pinceles según su neura particu-
lar”, advierte Marisa Astor.

Otro prestigioso pintor valenciano, Genaro 
Lahuerta, entonces director de la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios de Valencia, propuso a 
Mir para ocupar una plaza vacante de profesor 
de dibujo artístico. La solicitud ante la Dirección 
de Bellas Artes fue aceptada y Mir entró en la 
escuela en el curso 1969-1970, dando comienzo 

 >> MAESTRo DE InTERIoRISTAS 

VICENTE MIR

disEñadoR dE intERioREs y pintoR, poR las clasEs dEl pRofEsoR vicEntE 
miR pasaRon ciEntos dE EstudiantEs QuE EmpEzaRon a cuRtiRsE En 
la pRofEsión gRacias a su ExigEntE caRáctER. fallEcido En 2004, 
compañERos, amigos y antiguos alumnos REcuERdan la figuRa dE EstE 
pionERo dE la dEcoRación En valEncia.
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una etapa profesional que se prolongaría hasta 
finales de los ochenta. Al frente del taller de de-
coración, durante cerca de treinta años, formó a 
cientos de alumnos de varias generaciones poco 
antes de que iniciaran su andadura profesional.

Durante muchos años se mantuvieron vigen-
tes los planes de estudio de 1963, y el claustro de 
profesores de la escuela, dirigida por Francisco 
Sebastián entre 1970 y 1974, tuvo que ir actua-
lizando las materias en paralelo a la Adminis-
tración. Como recordaba el propio Sebastián en 
esta publicación, “todo este periodo fue de gran 
intensidad, de esfuerzos compartidos con todo el 
cuerpo docente de la escuela”. Sebastián y Mir 
trabajaron codo con codo desarrollando la espe-
cialidad de Arte y Dibujo Decorativos, que luego 
pasaría a denominarse diseño de interiores.

Transcurrieron trece años en los que Mir vivió 
volcado en la escuela, hasta que en abril de 1982 
volvieron a convocarse oposiciones para profe-
sores de Artes y Oficios. Las oposiciones, que se 
celebraban en Madrid, duraban varias semanas. 
Por fin, el 1 de junio de 1983 tomó posesión de la 
plaza de profesor de Dibujo Artístico.

Luis Viguer, quien también se presentó en 
aquella convocatoria, trabó una profunda amis-
tad con Mir desde la estancia de ambos en Ma-
drid. Todavía recuerda cómo sorprendió Mir al 
tribunal que los examinaba en la parte de de-

coración con todos los detalles que añadía a los 
dibujos técnicos.

MáS qUE Un PRoFESoR

Efectivamente, todos, amigos, profesores y 
alumnos, resaltan su habilidad para incorporar 
detalles constructivos en los dibujos. “En cuanto 
a detalles y soltura y ambientar una perspectiva, 
tenía una habilidad increíble”, enfatiza Gregorio. 
Amaloa Feraz, alumna de Mir hacia el final de su 
etapa como profesor de la escuela, afirma que 
“trabajaba la acuarela y el rotulador de forma im-
presionante. Siempre incluía árboles en los alza-
dos y las fachadas. Le recuerdo muy juguetón en 
ese aspecto, le gustaba ambientar como si fuese 
una fotografía, hacerlo más cálido”. Juan Antonio 
Pascual reconoce que gracias a Mir adquirió el 
“vicio de darle vida a los alzados añadiendo mu-
chos detalles”.

“Con cuatro manchas de rotulador te había 
resuelto un espacio. Los detalles eran una forma 
de humanizar el dibujo técnico”, concluye Car-
men Baselga, decana del Colegio, quien también 
pasó por el Taller de Decoración de Mir.

Meticuloso hasta la extenuación, capaz de 
enfadarse por no dibujar las manivelas en planta, 
los alumnos le recuerdan como un representante 
de la vieja escuela, más academicista, meticulo-

[3] [4]
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cuando marisa astor me propuso que contribuyera 
al homenaje a vicente mir con un retrato que en su día le 
pinté, me emocioné, pero aún más cuando me dijo que 
escribiera algo sobre él, no sin pensar en la dificultad que 
entraña resumir en un breve texto la importancia de mi 
relación con tan querido compañero, colega y amigo.

Hablar sobre viçantito, como amistosamente me di-
rigía a él, es hablar sobre alguien polifacético. primero, 
y sobre todo, era pintor. circunstancias de la vida lo hi-
cieron decorador de interiores y, más tarde, un excelente 
docente. En cuanto a la relación que tenía conmigo era la 
de ser un gran amigo, al cual respetaba y valoraba, tanto 
por sus opiniones, siempre enriquecedoras, como por su 
buen criterio pictórico.

nos conocimos como compañeros en la Escuela de 
artes y oficios de valencia. por entonces no pasábamos 
de un saludo de cortesía en los pasillos, o de algún cambio 
de impresiones en el bar de la escuela entre clase y clase 
a la hora de la merienda, donde él se comía sus rosquille-
tas con algo más y se fumaba un cigarrillo.

El momento en que nuestra amistad pasó a otro nivel 
fue en 19�2, cuando se convocan oposiciones de carácter 
restringido en madrid para profesores de artes y oficios. 
Recordaré siempre el momento en que le pregunté si sa-
bía de alguna pensión barata donde me pudiera hospedar 
y me ofreció la dirección del Hotel parís, en la puerta 
del sol.

la oposición se realizaba en la Escuela de artes y 
oficios de marqués de cubas y fue cuando realmente 
empecé a conocer a vicente. Entre sesión y sesión de la 
oposición, nos gustaba caminar y hablar de cómo nos 
iba en la opo, de nuestros proyectos futuros (en caso de 
aprobar, claro) y por supuesto de nuestra compartida pa-
sión por la pintura. finalmente, todo salió bien y ambos 
sacamos la plaza.

una vez en valencia, nuestra amistad se centró cada 
vez más en la pintura. como un ritual, comenzamos a 
compartir todos los sábados el café de la mañana, bien 
en su estudio, bien en el mío. aquellos que conocieron a 
vicente saben perfectamente que era una persona muy 
sincera en sus opiniones, incluso a veces muy duro. no 
obstante, la amistad permitía ese nivel de diálogo franco 
y directo, a veces hiriente y siempre constructivo.

El retrato que aquí se muestra se pintó en mi estudio 
durante el mes de agosto. Entre un par de focos y dos ven-
tiladores estuvo vicente soportando el terrible calor que 
caracteriza la ciudad en estas fechas. El retrato terminó 
en el salón de su casa. al morir vicent, lola, su mujer, 
sabiendo el enorme significado de nuestra amistad y que 
el cuadro tenía para mí, me lo regaló.

de este modo, ahora me acompaña en mi estudio, 
donde a veces su mirada me interroga, y opina sobre lo 
que estoy haciendo, y a lo cual le contestó “¡sí, viçantico, 
ya lo sé!”.

*lUIS VIgUER                     
PROFESOR DE DIBUJO ARTíSTICO 
DE LA EASD DE VALENCIA

so y disciplinado, muy estricto con los horarios, pero a quien agradecen 
haber aprendido las herramientas necesarias para proyectar. “Para 
mí no era un profesor, era el maestro. Lo poco que sabía cuando salí 
de la escuela lo aprendí de él”, responde Elvira de Gracia.

Baselga valora que “en una sola asignatura, el taller de deco-
ración, te estaba transmitiendo la profesión, desde la parte técnica 
hasta la práctica, pasando por los materiales. Las otras asignaturas 
eran complementarias”. “Nos enseñó cosas que, si no las hubiése-
mos aprendido con él , no las habríamos aprendido nunca”, apostilla 
Amaloa Feraz.

Durante varias décadas impartió clases en el taller de decoración 
a cientos de alumnos de diseño de interiores, hasta que, pocos años 
antes de jubilarse, en 1995, dejó el departamento de Diseño de Inte-
riores y se fue a hacer monográficos, enseñando a dibujar y pintar a 
gente que no tenía titulación académica, algo de lo que realmente 
disfrutaba. “Siempre decía que le hubiera gustado dar clases en los 
dos primeros cursos, sentar las bases de los alumnos, no cogerlos 
con los vicios”, confirma Elvira de Gracia.

La jubilación le sirvió, de paso, para dedicarle más tiempo a su vieja 
pasión por la pintura, haciendo retratos de amigos y disfrutando de 
Morandi y Esteban Vicente, sus artistas favoritos. Hasta que una larga 
enfermedad se lo llevó hace ahora cuatro años, dejando huérfanos a 
cientos de diseñadores de interior a quienes les inculcó las habilidades 
de la profesión. -

Este artículo ha sido escrito gracias a la colaboración de 
Marisa Astor, Carmen Baselga, Amaloa Feraz, Elvira de Gra-
cia, Joaquín Gregorio, Juan Antonio Pascual y Luis Viguer.

[6]
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4. SILLA DISEÑADA POR MIR
5. BODEGóN
6. óLEO
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Una actitud ecológicamente responsable, ya 
no es exclusivo de países ricos y avanzados, ni de 
una minoría de personas concienciadas, ni mucho 
menos una moda pasajera. Es una actitud lógica 
y necesaria para la supervivencia de este plane-
ta, y como sus habitantes debemos abrir nuestra 
percepción y tomar conciencia de los cambios que 
podemos hacer para mejorarlo.

La salud de los seres humanos no es un ele-
mento autónomo dentro del medio, sino que viene 
condicionada por la multitud de relaciones con 
éste, que pueden repercutir directamente o indi-
rectamente en su cuerpo y en su mente. La OMS 
(Organización Mundial de la Salud) en 1952 descri-
bía la buena salud como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social además de la au-
sencia de enfermedades.”

Centrándonos en nuestra actividad profesional, 
hay que tener en cuenta que la construcción ocu-
pa un espacio relevante dentro de las actividades 

humanas, respecto a la degradación del medio 
ambiente y también por su  repercusión directa en 
la salud de las personas. Es fundamental que el há-
bitat sea digno y sano, pero en la aparente asepsia 
de nuestras actuales construcciones, en las que 
parece que la técnica las convirtió en lugares más 
sanos, aparece el llamado “síndrome del edificio 
enfermo”, donde sus moradores son atacados por 
nauseas, irritaciones, trastornos alérgicos, nervio-
sismo... según informó la OMS en 1982, cuando un 
20% de los moradores sufren los síntomas carac-
terísticos, se ha de considerar que un edificio está 
enfermo.

Desde hace tiempo que venimos observando 
que hay una serie de trastornos físicos y psíquicos 
en muchas personas que son causa clara de la 
toxicidad del medio y los espacios que habitamos 
tienen mucho que ver en ello. 

Greenpeace publicó en 2003 un estudio sobre la 
exposición que sufrimos a los productos químicos 

los Espacios tóxicos son un factoR dE RiEsgo paRa la 
salud y dE impacto mEdioambiEntal.

 >> DISEñAnDo ESPACIoS SAlUDABlES 
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en nuestros hogares. Su intención era describir con detalle el am-
biente químico en el que vivimos, a través de la recogida y análisis 
de muestras de polvo. 

Reconociendo la escala del problema, recientemente ha sido 
aprobado el nuevo reglamento de la UE para la regulación de las 
sustancias químicas REACH (registration, evaluation y authori-
sation of chemicals). Este reglamento regulará 30.000 productos 
químicos, todos deberán estar registrados y controlados antes de 
2018, entre ellos más de 2.000 sustancias que suscitan mucha in-
quietud, como las que se acumulan en los organismos, pueden ser 
cancerigenas o afectan al sistema endocrino.

Este acuerdo, que ha sido un gran paso, todavía carece de du-
reza y no será obligatorio, por ahora, que sean sustituidas las sus-
tancias peligrosas por alternativas más seguras.  Esperemos que 
vayamos avanzando en las siguientes revisiones del reglamento.

Todavía en la balanza de la economía y la salud, pesa más el 
negocio.

Los criterios económicos y técnicos que rigen la toma de de-
cisiones en la construcción se quedan cortos, son parciales y dis-
torsionadores de la realidad, pues no tienen en cuenta los costes 
ecológicos, humanos y sociales de nuestras actuaciones, ni los 
recursos económicos que habrán de usar en el futuro para reparar 
los daños, en los casos que esto pueda ser.

Por tanto, si queremos tener criterios de conciencia y respon-
sabilidad medioambiental, ¿cuántas variables, como profesio-
nales, deberemos utilizar?  ....combinación perfecta de técnica y 
arte...psicología, saber transmitir, saber comunicar, empatía con 
el cliente, con los industriales, coordinación de tareas y equipos... 
estética, racionalidad, funcionalidad...además, deberíamos tener 
en cuenta la salud de los trabajadores y de los moradores de los 
espacios que creamos, nuestra aportación social y hacer arquitec-
tura para el alma, constatando la interacción de los espacios con 
la naturaleza que le rodea, el sol, la tierra, los aromas, las brisas, 
las texturas, los colores... además, otro componente que nosotros 
los diseñadores podemos aportar es la “poesía”.

Espacios que favorecen la experiencia propia, que nutren los 
sentimientos, y cultivan la creatividad.

Los espacios impregnados con esta intención-energía favore-
cen el encuentro de la vida con armonía.

Dentro del extenso listado de “variables a tener en cuenta” para 
la redacción de un proyecto de construcción más -eco-lógico- os 
presento sólo algunos criterios relacionados más directamente 
con el confort y la salud de los moradores, aunque también tiene 
repercusiones de ahorro energético y limitación de emisiones tóxi-
cas al medio ambiente.

CRITERIoS DE BIoHABITABIlIDAD

La observación de las construcciones tradicionales del lugar, 
que aprovechan los recursos naturales, nos darán una sugerencia 
para nuestras posibles actuaciones, pues la vivienda debe ser un 
ecosistema dinámico y armónico en equilibrio con su entorno.

Conocer las condiciones climáticas nos ayudará a diseñar, 
teniendo en cuenta, entre otros factores, la diferencia de verano 
/ invierno, en la temperatura, la pluviometría (recogida de aguas 
para su reutilización), la humedad relativa del aire (refrigeración en 
verano), los vientos dominantes y la orientación, aprovechando el 
diseño para una mayor insolación por radiación solar, bioclimatis-
mo. El consumo energético de los espacios, para adaptarlo a unas 

condiciones de confort, debería ser mínimo o energía cero.
Las fuentes de contaminación cercanas también son un factor 

importante para preservar la salud. Fábricas, tráfico intenso, ante-
nas de telefonía, cables de alta tensión, aeropuertos...

Es recomendable un estudio geobiológico del lugar, para evitar 
zonas geopatógenas que puedan crear perturbaciones, eligiendo 
zonas enérgicamente más favorables.

Si permanecemos tiempo sobre zonas alteradas (por corrien-
tes de agua subterránea,  líneas hartman...), nuestra salud se 
puede ver afectada.

Estas energías sutiles que ancestralmente se han utilizado 
mucho, sobre todo en la arquitectura sagrada, son importantes 
para la salud de los moradores de los espacios e incluso para las 
plantas del lugar.

BIoMATERIAlES Y BIoConSTRUCCIón

Los productos peligrosos pueden ser tóxicos para uno o más 
organismos, se degradan con dificultad y tienden a permanecer 
en el medio ambiente.

Los materiales y sistemas, utilizados bioconstructivamente, 
evitan crear campos electromagnéticos, emisiones tóxicas y ra-
diaciones nocivas, introducen materiales de alta inercia térmica 
que ahorran en el aporte extra de energía y transpirables para una 
renovación continuada del aire interior-exterior.

Los aislamientos y las pinturas son los materiales de más alta 
toxicidad en la industria convencional para la construcción, por ello 
deberíamos estar atentos a la elección del más saludable.

En el mobiliario y lencería de hogar tendremos en cuenta que 
esté fabricado con materiales bióticos, sin tratamientos químicos 
tóxicos y que los recubrimientos de superficies eviten las cargas 
electroestáticas. Es importante cerciorarse de que no emiten ga-
ses contaminantes, muchos artículos de nuestros espacios in-
teriores tienen formaldehído como componente de adhesivos o 
tratamientos, el cual está calificado como nocivo. Por supuesto 
siempre existe una alternativa más sana y ecológica, ahora está 
mucho más al alcance de nuestra mano. La recomendación gene-
ral es utilizar los materiales naturales, antes que los petroquímicos 
y sintéticos.

Prepararnos para estar informadas e informados sobre estos 
aspectos nos dará la posibilidad de poder aplicar nuestros cono-
cimientos de una forma más consciente, tanto para clientes que 
nos lo soliciten expresamente, o como norma general en nuestros 
proyectos. 

¿verdaderamente nos importa el bienestar de los moradores 
de los espacios que diseñamos?

Siendo conscientes de cómo un espacio puede llegar a enfer-
mar o contaminar el medio ambiente.

¿Qué responsabilidad tenemos en ello?
... -

*PIlAR FUEnTES
          DISEÑADORA DE INTERIOR
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Es sabido que Milán, durante il salone del 
mobile, se convierte en la ciudad de los mila-
gros, como aquel film neorrealista de vittorio 
de sica en 1951. El milagro del design en el que 
se convierte la ciudad (inabarcable en núme-
ro de exposiciones, eventos, presentaciones, 
fiestas, etc.) no se produce milagrosamente ni 
es fruto de la casualidad. La ciudad es conver-
gencia favorable de muchos factores para ser 
la capital mundial del diseño en general y del 
mueble en particular.

Entre ellos y desde hace decenios: la cer-
canía a la comarca de la brianza, de larga tra-
dición en carpintería e industria del mueble; la 
presencia de arquitectos/diseñadores pioneros 
en el Movimiento Moderno y Racionalista (gio 

ponti, giuseppe terragni, etc, que defendían la 
sencillez frente a lo accesorio, la necesidad de 
posguerra frente al lujo); la industria textil (la 
moda y sus medios de publicidad); la industria 
metalmecánica (coches, motos, etc.).

La presencia de prestigiosas escuelas de 
diseño y arquitectura (que han atraído estu-
diantes de todo el mundo) y la existencia de 
revistas como domus o abitare (difundidas en 
todo el mundo), unido a la intrínseca habilidad 
y teatralidad de los italianos para vender y ex-
hibir/presentar, han hecho que dicho miracolo 
tenga ‘dia siguiente’, es decir, tenga continui-
dad. 

Visitar Milán en la tercera semana de abril 
(sea en el propio recinto ferial como los locales 

 >> MIRAColo A MIlAno 
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fuori salone esparcidos por toda la ciudad) sig-
nifica empaparse del zeitgeist, que dirían los 
alemanes, o del ‘Espíritu del Momento’ que se 
diría en castellano; o sea, aquello que se res-
pira, que está en el aire, que se intuye, que se 
lleva, que está por venir… Sobre todo en ámbito 
de diseño de interiores, y por lo tanto, en estilos 
de vida.

Claramente se percibe en el ambiente mi-
lanés una llamada a la ecología a través de la 
manualidad (real o intencionada) en la elabo-
ración y en los materiales de los objetos (anti-
industria o anti-producción en serie). Dicha 
idea de manualidad general se transmite en 
superficies caladas, perforadas, silueteadas, 
cosidas, ribeteadas (ejecutadas también mecá-

nicamente, en una especie de retro-high-tech) 
hasta el punto de convertirse en ornamento. 
Ornamento tridimensional y también bidimen-
sional (estampados, texturizados, bajorrelieves) 
con motivos, sea geométricos como figurativos, 
acentuando la idea de superficie frente a las 
escasas novedades en cuanto a la forma.

También se observa una tendencia al sim-
bolismo en cuanto a hibridación de formas y 
materiales de contrastadas características, 
incluso de diferentes funciones; caucho con 
mimbre, lana con mármol, o una lámpara que 
puede ser al mismo tiempo altavoz o extractor 
de cocina.

Continúan existiendo objetos como puro 
ejercicio de forma, como simples geometrías, 
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resultado de la influencia de arquitectos de 
vanguardia, y también objetos gadget basados 
sólo en el efecto sorpresa, además de aque-
llos objetos de líneas sencillas, continuidad 
del estilo minimal, y otros continuidad de la 
firma de grandes nombres del diseño (seniors 
y juniors) que perpetúan estilos propios desde 
años atrás.

Pero la gran protagonista de esta feria 
es la transversalización, no sólo en formas y 
materiales sino también en cuanto a hábitos 
y costumbres propuestos, seguramente como 
resultado de la globalización de culturas en 
general y de la cultura oriental en particular. 
La oficina se parece cada vez más al hogar 
y el puesto de trabajo es una expresión indi-
vidualista o custom, los cuartos de baño tan 
hedonistas que son casi una sala de estar en 
cuanto a materiales y tecnología, e incluso las 
cocinas se presentan como armarios roperos 

de dormitorio o aparadores de comedor. 
O sea, confort en todos lados y a todas horas 

gracias a objetos tan funcionales como comu-
nicativos. Funcionan, sí. Pero transmitiendo un 
mensaje.

Si el Arte es la comunicación que se pro-
duce entre el espectador y la propia obra de 
arte, Milán nos propone un recorrido artístico 
a disfrutar con los cinco sentidos donde el Arte 
sucede a través de infinidad de objetos de va-
riadas procedencias atendidos por otros tantos 
interlocutores. Y fuera de los museos.

El único museo, el del Diseño Italiano, de 
reciente creación, en el histórico palazzo della 
triennale, alberga una selección de muebles y 
objetos desde la última mitad del siglo pasado 
hasta hoy, ambientada con proyecciones de pe-
lículas del cine neorrealista,  primer escenario 
y primer soporte de propaganda de la arquitec-
tura y diseño italianos. -*ángEl CREMADES
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