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A propósito de Habitat Valencia Forward, ya que estamos en
fechas, reflexiono sobre el sentido del término hábitat como el
entorno inmediato del ser humano y cómo este va mutando se-
gún los cambios de costumbres (hábitos) y viceversa.

Es extraño que ambos términos tan estrechamente rela-
cionados puedan llegar a transmitir sensaciones tan diferen-
tes. Para mí, la palabra hábitat tiene connotaciones positivas,
transmite tranquilidad, sosiego, seguridad y sin embargo la pa-
labra hábito me inquieta, me asusta y al mismo tiempo me hace
bostezar, porque la tengo asimilada a costumbre, rutina.

Pero ocurre que los hábitos, aunque a veces son odiosos
porque parece que nos tiranizan y nos hastían, nos ayudan a
ordenar la vida.

Bueno... pero yo quisiera llevar el texto hacia algo más di-
vertido, por curioso, como son las respuestas de los clientes
con las que nos encontramos los interioristas cuando uno,
como profesional, intenta cambiar alguna de estas odiosas cos-
tumbres con la intención de mejorar la vida del que se supone
que ha venido a buscarte con este objetivo. 

Por ejemplo, una vez yo le explicaba a una señora a quien
estaba presentando el proyecto de su casa, que en su cocina
podría guisar de cara hacia la zona de comer, de forma que po-
dría estar de cara a sus hijos y de cara a  un inmenso ventanal
desde donde se vería el jardín... Ella me dijo que eso no era po-
sible. Al principio no me daba más razones y no la sacaba de
ahí. Finalmente, me dijo, después de mi moderada insistencia
(no soy demasiado pesada, yo) : "Es que... es que... es que yo
estoy acostumbrada a cocinar cara a la pared". La frase era
dura ¿eh? Yo le ponía el mundo delante y ella prefería seguir

castigada, como en el colegio, cara a la pared. En fin, que no
hubo manera y ahí está, felizmente castigada, como ella qui-
so. Y el caso es que nunca pensé que lo mereciera. 

Recientemente realicé otra cocina en un proyecto en cola-
boración con otro compañero, y no sé porque me vino a la ca-
beza aquella anécdota. Alguna similitud debí de ver entre los
clientes.  El caso es que me dije: “Esta vez no me va a pasar.”
Así que proyecté  un mural (la verdad es que en este caso no
había posibilidad de ubicar la zona de cocción en otro sitio) con
una imagen inmensa que cubría toda la pared, donde había, a
la altura de los fuegos, una bailarina (de danza contemporá-
nea, nada de tutús) con toda la expresividad de su cuerpo grá-
cil, torsionado de forma que dejaba a la vista del espectador
una preciosa espalda desnuda. Pensé entonces: “¡De esta se-
guro que consigo hasta que cocine su marido y a diario.”

Bromas aparte, no sé si conseguí cambiar los hábitos fa-
miliares a la hora de repartirse (¡ejem...!) las tareas domésti-
cas, tampoco creo que el mural de la bailarina haya dado lugar
a un nuevo Ferrán Adrià, pero sí que estoy segura que en algo
ha tenido que influirles el cambio de paisaje doméstico, y no lo
digo sólo por el mural, sino también por la nueva distribución,
el equipamiento, la iluminación, etc. Desde luego, si no creye-
ra en esto no me dedicaría al interiorismo. Por norma, algo ocu-
rre en la vida de uno cuando su entorno cambia. Por lo tanto,
cuando el cambio es positivo, su efecto resultante también tie-
ne que serlo. Lo que hacemos nosotros, los interioristas, es
modificar el hábitat y como consecuencia cambiamos o conse-
guimos que cambien ciertos hábitos, ciertas conductas y qui-
zás incluso hasta ciertas actitudes ante la vida. ¡Que no es poco! 

>> Hábitos y hábitat

CARMEN BASELGA >> DECANA DEL CDICV
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Casto Buigues Lleó nació en Valencia el 8 de septiembre de
1922. Pasó su infancia en la calle Lepanto, cerca de las Torres de
Quart. En 1938 cursó estudios de dibujo lineal en la Escuela de Ar-
tesanos de Valencia, donde obtuvo sobresaliente con matrícula de

honor. Tres años después estudió composición de estructuras y
decorativas en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia.

Durante la adolescencia, Buigues compaginaba sus estudios
con la ayuda prestada a su padre, ebanista de profesión, en di-

Casto Buigues (1922-2005)
CARÁCTER DE INTERIORISTA

[2][1]

INTEGRANTE DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE DECORADORES PROFESIONALES DE LA
ESCUELA DE ARTES APLICADAS DE VALENCIA Y UNO DE LOS FUNDADORES DEL COLEGIO DE
DECORADORES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, CASTO BUIGUES FORMÓ PARTE DE LA PRI-
MERA GENERACIÓN DE DISEÑADORES DE INTERIOR, UN GRUPO DE TRABAJADORES ENTU-
SIASTAS QUE CONTRIBUYERON A DIGNIFICAR LA PROFESIÓN. SU “SELLO” SE HIZO NOTAR,
SOBRE TODO, EN ESTABLECIMIENTOS HISTÓRICOS DEL CENTRO DE VALENCIA.
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[3]

[4]

versos trabajos de arte religioso en madera, como la Custodia de
la Catedral de Valencia y las Andas de la Semana Santa de Alzi-
ra. Precisamente, fue su progenitor quien le inculcó la afición por
el dibujo. Las circunstancias de la Guerra Civil frustraron sus de-
seos de estudiar arquitectura.

A los 23 años empezó a trabajar de delineante en el Ayunta-
miento de Valencia, en el negociado de monumentos y obras. Su
empleo de funcionario lo compaginó toda su vida con su trabajo de
decorador por cuenta propia, su verdadera pasión. “Era un traba-
jador incansable. Lo dejó siendo muy mayor. Decía que no era por
ganar dinero, sino porque le gustaba”, recuerda su segunda espo-
sa, Josefina Escrivá.

En 1963, la Agrupación Sindical de Delineantes-Proyectistas le
expidió el título con diploma. En 1971 se graduó en la primera pro-

moción de decoradores profesionales de la Escuela de Artes Apli-
cadas, que dirigía por aquel entonces Francisco Sebastián. Sus
compañeros de esta histórica primera promoción fueron José Blan-
quer, José Martínez Medina, Vicente Meliá, José Luis Hernández
Mompó, Ramiro de la Torre, Ismael Solaz, José Luis Mir, Vicente
Ferrán, Francisco Jorro, Antonio Camarasa, Juan Martínez de la
Serna, José García Borillo, Felipe Alarcón, Manuel Sanchis, Fran-
cisco del Castillo, Jean Gobert, José Martí y Antonio Ivars.

Pero cuando se sacó el título, ya llevaba muchos años dedicán-
dose a la profesión. En su larga trayectoria ha realizado innume-
rables proyectos, desde comercios a viviendas, pasando por ban-
cos, chalés, oficinas, stands. Hace varias décadas, era imposible
pasearse por el centro de Valencia sin pasar frente a una tienda di-
señada por Buigues: Taylor’s, Maxim’s, Cuadrado, Waron’s, Casa

1. FARMACIA

2. FACHADA ALMACENES OCHOA

3. ALMACENES OCHOA (INTERIOR)

4. CASTO BUIGUES (1971)
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Gil, Hoyos, Perfumerías Prieto, Relojería Giménez... Colaboró ha-
bitualmente con la firma Lladró, a cuya familia propietaria le aca-
bó uniendo una gran amistad.

Diseñó la central de “Lanas Aragón” y todas sus sucursales.
Ernesto Hernández Colomer, propietario de esta cadena de gran-
des almacenes, quiso contratarle como decorador particular de la

empresa, a lo que Buigues respondió: “yo no soy de nadie, soy de
todos pero de nadie”, y siguió trabajando por libre.

Su segunda esposa asegura que tenía “un sello” característi-
co que hacía reconocibles los comercios diseñados por él, ya fue-
ra por el empleo frecuente del acero o por las formas, muy origi-
nales, de las marquesinas. 

5. ALMACENES OCHOA (INTERIOR)

6. BAR LAS VEGAS

7. CARTEL ESTABLECIMIENTO WARON’S

8. ALMACENES OCHOA (INTERIOR)

[5]

[6]
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Buigues se encargó de la remodelación del Cine Rialto, la ac-
tual Filmoteca de Valencia. Y diseñó unas filas de butacas con el
espacio suficiente entre ellas para poder sentarse cómodamente,
porque consideraba que ya era hora “de que en un cine tengamos
una cosa ordenada”.

Fue el responsable del diseño de más de un centenar de entida-
des financieras, principalmente en Valencia, pero también en el res-
to de la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cataluña y Murcia.

Josefina Escrivá destaca su personalidad bondadosa y su fuer-
te carácter. Carácter que puso de manifiesto cuando le colgó el
teléfono a un cliente de toda la vida por pedirle un presupuesto
después de muchos años diseñándole sus tiendas; o cuando res-
pondió a un comentario mordaz diciendo que “en Valencia tene-
mos tanto arte que el que nos sobra lo quemamos”.

Los industriales que trabajaban para él le definían como “un
arquitecto sin título”. Cuando veía un espacio, en seguida se ima-
ginaba el proyecto y lo plasmaba en unos dibujos que se explica-
ban por sí solos.

Casto Buigues fundó, junto a muchos compañeros de las pri-
meras promociones de decoradores profesionales, el Colegio
Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de la Comuni-
dad Valenciana. En 1985, con 63 años de edad, el Colegio Nacio-
nal de Diseñadores de Interior homologó internacionalmente la
profesión de diseñador de interiores. Su número de colegiado
es 1.673.

Le gustaba conocer otras ciudades, otros países, y estudiar su
arquitectura y monumentos. Viajó por toda España y gran parte
de Europa, pero sintió especial debilidad por Alemania. “Si me
pierdo, que me busquen en Alemania”, solía decir.

El tiempo libre que le dejaba su verdadera vocación, el diseño
de interiores, lo dedicaba al deporte. Practicó, sobre todo, water-
polo, fútbol y tenis. Tuvo tres hijas con su primera esposa y un hijo
con la segunda.

Cuando se jubiló, dedicó sus últimos años al estudio de las úl-
timas tendencias decorativas. Estaba suscrito a cuatro revistas
especializadas, dos de ellas francesas. -

[7] [8]
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A la estela de la
AMERICA’S CUP

LA CELEBRACIÓN DE LAS REGATAS EN EL PUERTO HA PROMOVIDO LA PROLIFERACIÓN
DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN ELEVADO EL NIVEL DEL DISEÑO DE
INTERIORES DE VALENCIA.

La transformación de la fachada litoral de Valencia comenzó
con el paseo marítimo que se prolonga a lo largo de la playa de
La Malvarrosa. Muchos establecimientos aprovecharon el impul-
so para adaptar sus espacios a los nuevos tiempos.

El histórico Balneario de Las Arenas, que data del siglo XIX,
fue adquirido por la cadena hotelera Santos para levantar el Ho-

tel Las Arenas Balneario Resort. Antiguamente, el balneario
ofrecía a sus visitantes baños de ola y de mar caliente y tenía pis-
cinas, un pabellón con restaurante sobre el mar, un American
Bar, Grillroom y cine de verano. Cuando se inició la construcción
del nuevo hotel, en 2002, tan sólo quedaba en pie uno de los co-

lumnarios y la zona de la piscina, ya que el otro columnario fue
destruido en la Guerra Civil. El columnario que quedaba en pie
se ha restaurado totalmente y se ha construido otro, igual al ori-
ginal, que fue destruido.

La zona de la piscina, construida en 1933, se ha recuperado
en su totalidad, respetando las dimensiones de la piscina del pro-
yecto original, de 33 metros, así como la piscina de niños y la zona
del solarium. Se ha rescatado también el antiguo trampolín fa-
moso en Las Arenas.

En los tradicionales restaurantes del Paseo de Neptuno, jun-
to al espigón que separa la playa del puerto, también se aprecian

[1]
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cambios importantes. Como Destino 56, local diseñado por Nacho
Moscardó donde predominan elementos de la naturaleza como la pie-
dra y el agua. La complejidad del proyecto, supeditado a la necesidad
de poder atender todos los servicios de hostelería entre las 10 de la
mañana y las 3 de la madrugada, se constata en los diferentes am-
bientes de los que consta.

Los colores, con predominio del marrón chocolate y el blanco, la
iluminación y los materiales, limpios y asépticos, ayudan a crear con-
trastes y definir este local, cosmopolita, fresco y relajante. “Lo que
es importante para mí es que, con mi granito de arena, puedo cola-
borar a subir cada vez más alto el listón del diseño valenciano”, sos-
tiene Moscardó.

Al principio de la playa se encuentra el Hotel Neptuno, que tam-
bién alberga el restaurante El Tridente. Andrés Alfaro Hoffman ha
llevado a cabo un proyecto moderno, vanguardista en todo el estable-
cimiento. “El hotel está pensado como un lugar de descanso junto al
mar. Con este fin se han utilizado pocos materiales, pero intentando
que en ningún momento se pierda la sensación de calidez y confort”,
explica el diseñador valenciano. Predominan los tonos beiges, ma-

1. EDIFICIO VELES E VENTS

2. RESTAURANTE ARRIBAR (DETALLE)

3. RESTAURANTE ARRIBAR (COMEDOR)

4. RESTAURANTE ARRIBAR (TERRAZA)

5.MAR DE BAMBOO (TERRAZA)

6. MAR DE BAMBOO (DETALLE)

[2]

[3] [4]
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rrones y blancos sobre maderas de nogal, piedras crema marfil
apomazadas o maderas lacadas en blanco. El mobiliario, con te-
jidos vaporosos, de rejilla o con tramas, evoca deliberadamente
el tradicional espacio de playa. A lo que también contribuyen los
espacios permeables, con grandes ventanales que dejan pasar
la luz natural y permiten acceder a vistas privilegiadas.

El espigón que separa la playa de la Malvarrosa del puerto
Valencia alberga el local 39º 27N, cuya actuación ha sido dirigi-
da por Ramón Bandrés , María Solís y Janfri Vázquez. El estable-
cimiento, que se desarrolla en una superficie de planta sensible-
mente rectangular de 265 metros, contempla dos zonas diferen-
ciadas: restaurante y bar de copas. Las espectaculares vistas, el
mobiliario de la firma Oé, integrante del Colectivo de Empresas

Asociadas para el Diseño, y los cuidados elementos construidos
con materiales de vanguardia, sitúan a 39º 27N en referente de
los locales del puerto valenciano.

En la Marina Norte se encuentran algunos de los locales con
un interiorismo más ambicioso. Como Mar de Bamboo, que tie-
ne el privilegio de ocupar la planta baja del edificio Veles e Vents,
santo y seña de la nueva arquitectura que se pretende impulsar
al socaire del evento deportivo. El proyecto, realizado por el es-
tudio de arquitectura Archipiélago y Equipo El Alto, formado por
Isabel María Alfaro y Carmen Topete, se podría definir como un
loft con vistas al mar. Sus amplios ventanales permiten el paso
de la luz natural, que, junto con una decoración minimalista en
tonos blancos, crean un ambiente sosegado. El local tiene capa-

[5] [6]

[7] [8]

[9]
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cidad para seiscientas personas, y su restaurante ofrece coci-
na de mercado.

El diseñador de interiores Jorge Belloch firma el proyecto
de Arribar, restaurante de cocina mediterránea. La interven-
ción fue realizada a partir de un local ya existente, en la que se
vio obligado, en cierta manera, a "reacondicionar" elementos
ya instalados, como por ejemplo, la barra, que se forró con cris-
tal Lacobel de color negro combinado con granito abujardado
envejecido.

En Arribar destacan especialmente los separadores verti-
cales interiores y exteriores, realizados en madera lacada en
blanco y que diferencian espacios, sobre todo en el interior, ya
que debido a la configuración del local, es completamente diá-
fano y visible desde el exterior. “La utilización de estos separa-
dores compartimentan el espacio y además, apoyados con los
vinilos translúcidos colocados en los grandes ventanales, ayu-
dan a conseguir un cierto carácter intimista sin perder en nin-
gún momento la visión del puerto”, sostiene Belloch.

Para la zona del comedor interior se ha elegido la silla Re-
gata, de la firma Capdell, en color negro, siguiendo la tónica del
empleo de tonos oscuros que aparecen en las mesas, la barra o
el suelo, mientras que para la zona de terraza del local se ha op-
tado por un mobiliario en color blanco más desenfadado, entre
el cual se encuentra la silla Toy o los taburetes Tokio Pop, am-
bos de la empresa Driade.

7. NEPTUNO (HABITACIÓN)

8. RESTAURANTE EL TRIDENTE

9. NEPTUNO (SOLÁRIUM)

10. NEPTUNO (HALL)

11. 39º27N (VISTAS)

12. 39º27N 

13. SENZONE PORT (TERRAZA)

14. SENZONE PORT (NOCTURNO)

[10] [11]

[12] [13]

[14]
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El interiorista valenciano considera que los locales surgidos
a raíz de la America`s Cup presentan “un carácter demasiado
efímero, ya que esta nueva zona del puerto de Valencia aún no
está plenamente consolidada. Creo que no habrá una afluencia
de público constante”.

Senzone Port es un local de la cadena Fuenso, que engloba
las marcas Hospes (hoteles), Senzone (restaurantes), Bodyna
(SPA) y Atmost (eventos), diseñado por los arquitectos Iván Se-
rrano y Fernando Ansorena y los diseñadores de iluminación de
BM Lighting Design. Un espacio lleno de equilibrio y sofisticación
donde la luz y el color son elementos fundamentales en la orga-
nización y definición de espacios.

Al local se accede por una rampa de hormigón. 450 mástiles
de diferentes alturas, rematados con luminarias, crean un juego
de reflejos sobre el canal del puerto, frente al edificio de David Chip-
perfield. Desde el exterior, se distingue el núcleo de servicios y
zona VIP como volúmenes blancos revestidos de vidrio con butiral
blanco y perfilería vertical vista en acero lacado negro. El resto del
pabellón está cerrado por puertas correderas con vidrios trans-
parentes de suelo a techo. El techo está acabado en rojo, mientras
que la barra se cubre con acero lacado en negro mate con un so-
bre de vidrio esmerilado que cubre la iluminación alojada en el in-
terior. Suspendidos en falso techo, unos cilindros negros y de dis-
tintas longitudes funcionan como expositores para botellas.

15. LAS ARENAS (PISCINA)

16. SENZONE PORT (DETALLE)

17. DESTINO 56 

18. MAR DE BAMBOO (DETALLE)

19. SENZONE PORT (DETALLE TECHO)

20.NEPTUNO (BAÑO)

21. 39º27N (TERRAZA)

22. PASTORET DEL MAR

[15]

[16]

[17] [18]



Tecam Hostelería, miembro del Colectivo de Empresas Asocia-
das para el Diseño, es la responsable de la instalación y el equipa-
miento del mobiliario, la mantelería y el menaje del restaurante
Pastoret del Mar. El local se ha equipado con una silla polivalen-
te de líneas puras, diseñada especialmente por el valenciano Vi-
cente del Soto para conmemorar esta edición de la Copa del Amé-
rica, tapizada en el interior y sin tapizar en la zona de terraza. La
firma gallega ha colocado unos pies de mesa de fundición de hie-
rro renovado, de estilo neobarroco, para realzar el contraste con
las líneas rectas del resto de mobiliario. La combinación del textil
seleccionado, camino blanco sobre mantel negro, destaca el mo-
biliario y el estilo moderno del local. -

[19]

[20] [21]

[22]



GUIXERES DISEÑA LA CASA DE ALBELDA 

Julio Guixeres ha diseñado la casa de David Albelda, capi-
tán del Valencia C.F., y su esposa Vicen Fernández. El interio-
rista alicantino ha creado para ellos una propuesta de hábitat
funcional y moderno, con una distribución tipo loft, donde es-
pacios como cocina y comedor se unen en una nueva dimen-
sión.

El blanco, como color predominante, transmite la ampli-
tud deseada, y los toques retro, combinados con luz suave y cá-
lida, hacen que la vivienda se torne mucho más acogedora. En
el dormitorio predominan las líneas simples y los colores cla-
ros. La terraza incorpora un chill out cuyo mobiliario de cristal
y el jacuzzi transmiten un carácter muy mediterráneo.
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El prestigioso diseñador valenciano Javier Mariscal será el pró-
ximo invitado del ciclo “Escala 1:50”, que organiza el Colegio con
motivo de su treinta aniversario. Tras las interesantes conferen-
cias de Isabel López y Óscar Tusquets, Mariscal intervendrá el pró-
ximo 28 de septiembre, a las 19.00 horas, en el salón de actos del
MUVIM. La asistencia al acto es libre, pero es necesario reservar
previamente en el Colegio.

Javier Mariscal es, por encima de todo, un creador de imáge-
nes que desarrolla su trabajo utilizando todo tipo de soportes y dis-
ciplinas (cómic, ilustración, diseño gráfico, industrial y textil, pin-
tura, escultura, multimedia, animación e interiorismo).

Nacido en febrero, cuando el sol acaricia a mediodía, en Valen-
cia, en el año 1950. Nació y al cabo de unos años eran once herma-
nos. Vivieron en el Parterre, en la plaza Alfonso el Magnánimo. En
el 57 hubo una riada y los locales comerciales de Valencia cambia-
ron de decoración. Toda Valencia se llenó de neones, fórmicas, plás-
ticos colores pastel y el estilo Remordimiento de la posguerra que-
dó enterrado. Vino el Cola-Cao, la Coca-Cola, el Choleck, el Bikini
y Barrachina, la Capilla Sixtina de los Bocadillos y los Platos Com-
binados.

En 1969 decide irse a Barcelona. En 1981 es papá de Julia. En
1988 monta el Estudio Mariscal. En 1999 le dan el Premio Nacional
de Diseño. En el Dosmil cumplió 50 tacos.

En 2002 nacieron Alma y Linus y eran 45 personas en el estu-
dio. Otro día fueron 64 y otro, 24. Hoy la buganvilla del estudio mide
26 metros y el estudio está trabajando en 64 proyectos y una es-
cultura de 280 metros y un libro de cuatro páginas.

MARISCAL PARTICIPA EN EL 30 ANIVERSARIO
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HABITAT VALENCIA 
FORWARD ESTRENA 
NUEVOS ESPACIOS

Habitat Valencia Forward ce-
lebra, del 24 al 29 de septiembre,
una nueva edición en Feria Valen-
cia. Y lo hace con cambios, tanto
en su distribución de espacios
como en la presentación de nue-
vas propuestas para los profesio-
nales que la visitan.

“La casa de” imagina cómo
serían las casas de personajes
históricos célebres en el siglo XXI.
Los mitos escogidos para la nue-
va iniciativa del certamen son
nada menos que Marilyn Monroe
y Leonardo Da Vinci.

La muestra de diseño y crea-
tividad de "Las Casas de..." se
completa con una propuesta que
nace para convertirse en instru-
mento ineludible para la forma-
ción de los profesionales duran-
te los días de feria. "Los Desayu-
nos de Formación" se presentan
con cuatro jornadas dedicadas al
escaparatismo, las técnicas de
venta, las nuevas tecnologías y
las tendencias, que contarán con
ponentes de prestigio de cada
materia. "Las nuevas propuestas
buscan dotar al escaparate de un
elemento enriquecedor y diferen-
ciador capaz de despertar el in-
terés de expositores y visitantes"
según Miguel Angel Giménez,
presidente del certamen.

ALTA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO “DOMÓTICA PARA
INTERIORISTAS”

El Colegio organizó, del 11 al 28 de junio, el curso “Domótica para interioristas”,
al que asistieron numerosos profesionales colegiados, asociados, además de res-
ponsables de empresas asociadas y alumnos y profesores de la Escuela de Arte y Su-
perior de Diseño de Valencia.

El curso fue impartido por Ángel Ferrández Berrueco y fue patrocinado por Schnei-
der Electric, además de contar con la colaboración de la EASD, el Colectivo de Em-
presas Asociadas para el Diseño y el Colegio.

Ferrández, licenciado en Física Electrónica e Informática, y Máster Microsoft en
Microinformática, trabaja en la empresa Domoval y forma parte del comité organi-
zador de Domogar. Imparte clases de infraestructuras domóticas en la Escuela de
Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones y colabora en el master “Domótica y ho-
gar digital” que organiza esta escuela.

EL COLEGIO COMPARTE PUNTO DE ENCUENTRO CON LA
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES EN FERIA VALENCIA

El Colegio Oficial de Decoradores y Dise-
ñadores de Interior de la Comunidad Valen-
ciana y la Asociación de Diseñadores de la Co-
munidad Valenciana comparten punto de en-
cuentro en esta edición de Habitat Valencia
Forward, que se celebra en Feria Valencia has-
ta el próximo 29 de septiembre.

El stand, situado junto a NUDE, que este
año cobra protagonismo al trasladarse al dis-
tribuidor del recinto, se ha convertido en el
área de descanso y punto de encuentro de los
profesionales colegiados y asociados.

Tras su estreno como proyecto integrador
de la Feria Internacional del Mueble de Valen-
cia, Feria Internacional de la Decoración y
Complementos y Feria Internacional de la Ilu-
minación, Habitat Valencia Forward aspira a

convertirse en un referente en Europa, en un
proyecto innovador que satisfaga las deman-
das y exigencias, actuales y de futuro, de las
industrias del mueble, la decoración y la ilu-
minación. Y busca afianzarse como platafor-
ma de negocio en el ámbito nacional e inter-
nacional, donde los profesionales puedan co-
nocer el desarrollo de los tres sectores en to-
das sus vertientes.

Además, Habitat Valencia Forward abor-
da su segunda edición con el objetivo de dar
respuesta a los retos del mercado y reúne una
oferta sectorizada según los distintos estilos
de vida: Alta Decoración, Complementos y Tex-
turas, Classic, Moderno, Mueble Tapizado,
Descanso, Natura Contemporáneo, Vanguar-
dia y Forward.
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Agazapado entre bloques de viviendas se
encuentra la Imprenta Vila, una vieja fabrica
de 1908 que, gracias a Casa Decor, se va a con-
vertir del 4 de octubre al 4 de noviembre en el
punto de referencia del diseño de interiores.

Sobre una parcela de 3.700 metros cua-
drados, la Imprenta Vila dispone de una calle
particular, cocheras, jardines y viviendas in-
dependientes, que Casa Decor va a transfor-
mar en espacios diferentes diseñados por pro-
fesionales valencianos. La décimo-quinta edi-
ción del certamen, que celebra sus quince
años de existencia, ofrecerá viviendas alter-
nativas, lofts y viviendas taller.

Los profesionales que han confirmado su
presencia en Casa Decor son Juan Carlos In-
iesta y Daniela Muñoz (Madreinspain); el pai-
sajista Juan José Galán; Julio Guixeres; Rosa

García (Progetti); José Manuel Ferrero; Juan
Campuzano; Clara del Portillo y Alex Selma
(Yonoh); Alberto Folgado y Sonja Dagmara
(Nekai Interiorismo); Susana Garrido y Gon-
zalo Hernández; Alfredo y Vanessa Cot (Cot-
interiores); Marta y Bea Nogales (Nogales Ta-
ller de Proyectos); Lourdes Capilla; Malales
Martínez Canut (Equip & deco); Carmen Her-
nández (Hortus Paisajistas); Sergio García-
Gascó, Jorge Cortés y Borja García (Enproyec-
to); María José Gimeno (Inner); Carlos Serra
(Mercader de indias); Hermes Ciscar y  Móni-
ca García (Hermeymonica); Sebastián p., Sil-
via Tanzer, Gabriel y María Ávalos (Equis Inte-
riorime&Color); Lola Vega; Vicente Navarro;
Equipo Cul de Sac; Chuano  Garrido; Estudio
Arquitectura  Málek y María; y Paisajismo Ma-
yesa Mira.
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LOS INTERIORISTAS SE DAN CITA EN CASA DECOR

El pasado 22 de junio, miem-
bros de la Junta de Gobierno ce-
lebraron una comida de confra-
ternización con los compañeros
de Alicante a la que asistieron
más de veinte colegiados. La cita
fue en el prestigioso restaurante
La Ereta, en el Benacantil, junto
al Castillo de Santa Bárbara, y sir-
vió para que los colegiados ali-
cantinos trasladaran a la nueva
Junta sus principales inquietudes
sobre la situación de la profesión.

Ante la excelente respuesta a
la iniciativa, la Junta del Colegio
tiene previsto repetir este tipo de
acciones con más frecuencia.

COMIDA DE
CONFRATERNIZACIÓN
EN ALICANTE
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Coincidiendo con Habitat Valencia Forward, Disseny etc (Historiador Diago nº 18)
acoge la exposición Entrantes’07, una muestra colectiva de productos no producidos,
desarrollados por jóvenes diseñadores en la que se presentan todo tipo de ideas, des-
de propuestas conceptuales hasta proyectos más comerciales. En la propuesta parti-
cipan escuelas de diseño públicas o privadas de la Comunidad Valenciana, como ET-
SID-UPV (Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño), ESAT (Escuela Superior
de Arte y Tecnología), EASD (Escuela de Arte y Superior de Diseño) y CEU San Pablo,
entre otras.

La exposición, abierta del 24 de septiembre al 31 de octubre, de 18 a 20:30 horas,
permite a los jóvenes diseñadores presentar y acercar los proyectos de los últimos cur-
sos de la carrera a industriales, medios y al público asistente.

Los modelos están especialmente pensados para el hábitat doméstico y las nue-
vas necesidades del mismo, proponiendo soluciones para necesidades cotidianas en
las que se acentúe especialmente el diálogo entre usuario y objeto. 

El Museo Nacional de Cerámica y
Artes Suntuarias González Martí aco-
ge, del 26 de septiembre al 14 de octu-
bre, la exposición “Amuebladas”, en las
que se muestran muebles diseñados a
propósito por un grupo de mujeres.

La iniciativa, promovida por la pe-
riodista especializada Chele Esteve,
pretende llamar la atención sobre el pa-
pel de la mujer en el sector del mueble,
un mercado en el que tiene poca pre-
sencia, y mostrar a clientes y empresa-
rios su potencial. Además, plantea una
reflexión sobre la posible existencia de
una “poética femenina” que funcione
como nexo de unión.

La decana del Colegio, Carmen Ba-
selga, es una de las 39 participantes,
entre las que se encuentran diseñado-
ras, interioristas, pintoras, bailarinas,
escultoras, arquitectas, cocineras y fo-
tógrafas.

Además de la exposición, se ha or-
ganizado un ciclo de conferencias para
debatir sobre el mueble y la mujer:
“Muebles que hablan” (30 de septiem-
bre, Museo Nacional de Cerámica y Ar-
tes Suntuarias González Martí), “Se co-
cinan ideas” (5 de octubre, Museo Na-
cional de Cerámica y Artes Suntuarias
González Martí, con la participación de
Carmen Baselga), “Con los muebles
por delante” (14 de noviembre, Institu-
to Francés de Valencia), “Muebles
transportables, mujeres en movimien-
to” (26 de noviembre, Instituto Francés
de Valencia), “Nuevas maneras de ocu-
par la silla” (3 de diciembre, Universitat
Politècnica de Valencia) e “Ideas amue-
bladas” (10 de diciembre, Universitat
Politècnica de Valencia).

LOS JÓVENES SE REIVINDICAN EN ENTRANTES’07

LAS MUJERES,
PROTAGONISTAS DE
“AMUEBLADAS”



CEVISAMA CONVOCA
LOS CONCURSOS INTERNA-
CIONALES DE DISEÑO

CERÁMICO Y BAÑO

Por otra parte ya se han puesto en marcha
dos de las actividades que conforman el pro-
grama de CEVISAMA Indi: el concurso de di-
seño de cerámica para arquitectura y el de
diseño para baño, ambos dirigidos a estu-

diantes. La 26ª edición del Salón Interna-
cional de Cerámica para Arquitectura y

Equipamiento de Baño se celebrará del 5 al 9 de
febrero de 2008.

El Concurso Internacional de Diseño Cerámico premia-
rá aquellos proyectos susceptibles de ser realizados indus-
trialmente. Estos deben responder a criterios como inno-
vación formal o estética, originalidad funcional, desarrollo
decorativo, buena relación calidad/precio, seguridad y res-
peto por el medio ambiente. Los tres premios están dota-
dos con 3.600, 2.400 y 1.200 euros.

Por su parte, el Concurso Internacional de Equipamien-
to de Baño ha propuesto el tema “Baño en minipisos”. Los
estudiantes deberán reflexionar sobre cómo deben ser los
baños en la vivienda de un joven, op-
timizar el espacio y analizar las ne-
cesidades y cambios de costumbres
de los jóvenes que afectan al diseño
del baño. En este concurso hay tres ca-
tegorías, dotadas con 2.500, 2.000 y
1.500 euros cada una.

En ambos casos, podrán presen-
tarse alumnos inscritos en escue-
las de diseño, bellas artes, arqui-
tectura o ingeniería, así como es-
tudiantes titulados en los dos últi-
mos años previos a la celebración
de la prueba. La fecha límite de ins-
cripción será el próximo 14 de di-
ciembre de 2007 y las piezas po-
drán entregarse hasta el 14 de
enero de 2008.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
COLEGIO Y CEVISAMA

El Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior
de la Comunidad Valenciana y Cevisama han firmado un acuer-
do de colaboración entre las dos entidades, rubricado por la de-
cana del Colegio, Carmen Baselga, y el presidente de Feria Va-
lencia, Alberto Catalá.

El acuerdo tiene como objetivo desarrollar y profundizar en
las acciones conjuntas que ya se venían realizando entre Cevi-
sama, Salón Internacional de Cerámica para la Arquitectura y el
Equipamiento de Baño, y el Colegio, que se incrementarán de
cara a la próxima edición del certamen con diversos proyectos
que recoge el convenio.

Entre estos proyectos destaca la decoración integral del Ni-
vel 1 de Feria Valencia -que acoge el sector expositivo de Equi-
pamiento de Baño-, así como el distribuidor. El proyecto ambien-
tará todo el nivel, con una decoración común, alusiva a la expo-
sición.

Igualmente, el Colegio colaborará con Cevisama en diversas
acciones promocionales, como la creación de los Premios Na-
cionales de Diseño en Baño, un premio que reconocerá a las me-
jores piezas comercializadas en el último año por el sector de
Equipamiento de Baño.

Además, se mantiene el asesoramiento del Colegio en dis-
tintas actividades de Cevisama Indi, como los Concursos Inter-
nacionales en Diseño Cerámico y en Equipamiento de Baño y el
Foro de Arquitectura.

FICHA DE

COLEGIACIÓN

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

Nombre:
Apellidos:
Titulación:
Teléfono:
Correo electrónico:

Para cualquier duda, puede llamar a la secretaría del CDICV: 963524339, o mandar un

correo electrónico a cdicv@cdicv.com.





Un año más los Premios Nacionales de Diseño se dieron cita
esta vez en Barcelona, en el Salón de Contrataciones Casa Llotja
de Mar, un espacio emblemático de estilo neoclásico, el pasado 27
de Junio de 2007.

Estos premios, de carácter honorífico, son el más alto galar-
dón que se otorga en España a diseñadores que destacan por su
labor profesional y a empresas que utilizan el diseño con éxito en
su estrategia de innovación.

El diseñador barcelonés Pepe Cortés y la Empresa Signes han
sido distinguidas con los Premios Nacionales de Diseño 2006, otor-
gados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Fun-
dación BCD.

El jurado, compuesto por Adrián Cordero, Alex Gutwill, Nani
Marquina, Gunter Ott, Isabel Roig, Carlos Rolando, Xènia Viladàs y
Anatxu Zabalbeascoa, destacó de Cortés por su: "amplia trayecto-
ria profesional en interiorismo y diseño de producto; por su labor

docente de generaciones hoy emergentes del diseño español, y por
un estilo personal y confortable que, sin embargo, no ha impedido
que sus creaciones mantengan vigencia a lo largo del tiempo".

Por su parte de Signes resaltó su: "su apuesta por el diseño y
su política de incorporar alto valor añadido al producto que le per-
mite trabajar en importantes proyectos e iniciarse en los merca-
dos internacionales.  Desde la Fundación Signes se desarrolla una
constante labor pedagógica y de apoyo a los jóvenes".

El secretario general de Industria, Joan Trullén, señaló que los
dos premiados son un "paradigma de la transformación y creati-
vidad del diseño español”. 

Los principales objetivos de los Premios Nacionales de Dise-
ño son extender, potenciar e impulsar la cultura del diseño, pro-
mocionar el diseño en todos los aspectos y llevar a cabo una labor
pedagógica para la correcta valoración y comprensión del diseño
por parte de la sociedad.

>> Entrega en Barcelona de los
Premios Nacionales de
Diseño 2006
Chele Esteve
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La Infanta Doña Cristina, asidua a la entrega de estos galardo-
nes,  por su parte reiteró: “la necesidad de potenciar una política
de diseño como factor de innovación para mejorar la calidad de
vida y con soluciones sostenibles.  Una cultura basada en innova-
ción, ideas y conceptos transformado todo ello en productos más
competitivos y de calidad”.

EXPOSICIÓN DE  LOS PND 1987-2006.  

El FAD,  Foment de les Arts i del Disseny acogió la exposición
coincidiendo con la entrega de los Premios Nacionales, un intere-
sante recorrido conmemorativo de los veinte años de la historia de
estos galardones y gran parte de la propia historia del diseño en
España.

En esta muestra se pone de manifiesto el valor estratégico del
diseño, sensibilizando a las empresas y al propio público al acer-
car de modo visual productos y servicios de nuestro entorno más
cotidiano.

Esta muestra está programada para que itinere por otras ciu-
dades españolas, así como otros países.

Según sus comisarios Dani Freixes, Oriol Pibernat y Ramón
Úbeda: “Los PND fueron creados en 1987 por el Ministerio de In-

dustria, turismo y Comercio y la Fundación BCD, Barcelona Cen-
tro de Diseño, con el objetivo de realizar una labor didáctica para
la correcta valoración y comprensión del diseño por parte de la
sociedad en general.  Y esta exposición se suma a esa labor.  Ha-
bla del diseño a partir de las realizaciones y las experiencias que
nos ofrecen los diseñadores y empresas premiados.  Productos
industriales, piezas de comunicación gráfica y espacios interio-
res, todos ellos presentes en la actualidad, que permite hacer-
nos una idea de hasta que punto el diseño no es algo extraño y
ocasional.  Lo querido ilustrar con una triple visión.  La clásica
que repasa de manera cronológica y ordenada la trayectoria de
los galardonados; la pedagógica que destila en cada uno de ellos
una muestra de las virtudes del buen diseño; y la imaginativa que
se refleja en los audiovisuales y en el propio proyecto de la mues-
tra.  La exposición dibuja también ámbitos, y a través de ellos
muestra el papel que juegan las necesidades sociales de los usua-
rios, las capacidades creativas de los diseñadores, y los recursos
industriales y económicos que permiten a las empresas trans-
formar proyectos en realidades tangibles.  Esta exposición es a
la vez, un homenaje a los premiados, una aproximación al dise-
ño que quiere contribuir a explicar su utilidad tanto social y cul-
tural como económica”. -

Fotos Ric Moreno>>

1. SEÑALÉTCA DE LA FIRM SIGNES 

2. ESPACIO DISEÑADO POR PEPE CORTÉS

3. LA INFANTA CRISTINA PRESENTA LOS PND

4. PEPE CORTES, LLUÍS MORÓN Y LA INFANTA CRISTINA

5. CARMEN BASELGA, PEPE CORTÉS Y CHELE ESTEVE

6. PREMIADOS DE LOS PND’07

7. TABURETE JAMAICA DE PEPE CORTÉS

[3] [4] [5]

[6] [7]
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ARQUITECTO, DISEÑADOR, PINTOR Y ESCRITOR, ÓSCAR TUSQUETS
(BARCELONA, 1941) ES EL PROTOTIPO DEL ARTISTA INTEGRAL QUE LA
ESPECIALIZACIÓN DEL MUNDO MODERNO HA LLEVADO PROGRESIVA-
MENTE A LA EXTINCIÓN. SOCIO FUNDADOR DE BD EDICIONES DE
DISEÑO, ALGUNAS DE SUS PIEZAS FORMAN PARTE DE LAS COLECCIO-
NES DE IMPORTANTES MUSEOS COMO EL MOMA DE NUEVA YORK O EL
GEORGE POMPIDOU DE PARÍS. ENTRE OTRAS DISTINCIONES, HA RECIBI-
DO EL PREMIO NACIONAL DE DISEÑO, LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO
EN LAS BELLAS ARTES, LA INSIGNIA DE CHEVALIER DE L’ORDRE DES
ARTS ET DES LETTRES, LA CREU DE SANT JORDI, ADEMÁS DE VARIOS
FAD DE ARQUITECTURA Y DELTA DE DISEÑO.

“La arquitectura que se está
haciendo me divierte muy poco”

EL ARTISTA INTEGRAL

Óscar Tusquets

ARQUITECTO,

DISEÑADOR,

PINTOR Y

ESCRITOR

*

[1]



Óscar Tusquets impartió el pasado 8 de junio, en el salón de actos del MUVIM, la conferencia “El tamaño sí cuenta”, en la que repa-

só algunas de sus creaciones, tanto en su faceta de diseñador y arquitecto como en las de escritor y pintor. La conferencia formó par-

te del ciclo “Escala 1:50” que el Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana organiza du-

rante este año con motivo del 30 aniversario de la institución.

La arquitecta María Melgarejo, profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, fue la encargada de presentar al in-

signe ponente. “Para todos los estudiantes de arquitectura de los años ochenta, Tusquets era una referencia obligada”, afirmó. Tus-

quets, que se define él mismo como arquitecto por formación, diseñador por vocación, pintor por inclinación y escritor por el deseo

de ganar amigos, dejó muchas frases que ayudan a comprender a este artista poliédrico:

Dalí: Le conocí en 1964 y aún pude disfrutar diez o doce años de una amistad bastante intensa con un personaje apasionante.

Diseño: Muchos arquitectos han sido grandísimos diseñadores. Yo descubrí la arquitectura de la mano de Federico Correa, un per-

sonaje fascinante y profesor excepcional que creó una promoción de arquitectos catalanes cuya referencia era Milán. De allí nos vie-

ne esta tradición de arquitectos que diseñan.
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El arquitecto global, como Van der Rohe o Le

Cobursier, ¿es posible en la actualidad, o las

disciplinas se han separado por completo?

Fenómenos como Le Corbusier o Aalto qui-
zá no son posibles, pero por otras razones. En
el mundo anglosajón, el arquitecto es especia-
lizado total: haces hospitales o pabellones de-
portivos. Y si no has hecho dos hospitales es
imposible que te encarguen uno, lo cual me
parece totalmente estúpido.

Pero creo que sí que hay arquitectos que
han tocado temas muy diversos y se les acep-
ta. Lo que pasa es que cada día en el mundo
se están separando más los doce arquitectos
estrella del resto de los arquitectos al servicio
de la sociedad.

¿Dónde acaba la labor del arquitecto y empie-

za la del interiorista?

Esto es relativísimo. Creo que es fatal sepa-
rar ambas actividades para la calidad de una
obra. No hay diferencia entre el arquitecto de
interiores y el arquitecto de exteriores. Igual que
colaboro con un ingeniero de estructuras y, si
es brillante y bueno, disfruto colaborando con
él, puedo colaborar con un arquitecto de inte-
riores y, si es bueno, disfrutar con él. Y cuanto
antes se meta él en el proyecto, y cuanto más
tarde deje yo el interiorismo, mejor irá.

¿Qué opina de las nuevas generaciones de di-

señadores, continuistas del minimalismo y

retrospectivos del pop?

Opino muy poco sobre temas colectivos,
pero creo que el minimalismo está dando todo
lo que puede de sí, no creo que podamos avan-

zar mucho más por ese camino. Algún dise-
ñador está abriendo caminos más barrocos
que, aunque sean discutibles, hacían falta.

¿Hacia dónde cree que van las nuevas tenden-

cias en arquitectura?

A mí la arquitectura que se está haciendo
me divierte muy poco. Esta arquitectura, don-
de el 90% del trabajo es espectáculo, que pre-
tende sorprender y ser insólita, no es la que se
me enseñó a mí. Soy continuador directo de
José Antonio Coderch. La arquitectura que hoy
se publica en las revistas internacionales me
gusta muy poco.

¿Cuál te gustaría que fuera el camino?

Me parece interesante el retorno al respe-
to por el usuario y a la habitabilidad de la ar-
quitectura, y el auténtico respeto por el aho-
rro energético, algo con el que todo el mundo
se llena la boca pero sigue haciendo edificios
de cristal. Por ejemplo, lo que está haciendo
Glenn Murcutt en Australia me parece intere-
sante.

¿No le parece que los profesionales respetan

el entorno natural?

Hay toda una retórica de respeto al medio
ambiente que me desconcierta un poco. Pare-
ce que hay un respeto mayúsculo por la eco-
logía, la conservación, el ahorro energético.
Sin embargo, yo cada día veo más edificios de
cristal, edificios absurdos. Sea en el diseño o
en la arquitectura, es una preocupación que
siempre he intentado respetar. En nuestro cli-
ma, las sombras son una necesidad y un dis-

EL TAMAÑO SÍ CUENTA

[2]

[3]

1. ÓSCAR TUSQUETS

2. CONFERENCIA EL TAMAÑO SÍ CUENTA

3. PÚBLICO EN EL MUVIM

Fotos conferencia Héctor Rubio>>

EL MINIMALISMO ESTÁ DANDO TODO LO QUE PUEDE DE SÍ. SE
ESTÁN ABRIENDO CAMINOS MÁS BARROCOS QUE, AUNQUE SEAN
DISCUTIBLES, HACÍAN FALTA
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frute. Pero casi no hay edificios con-
temporáneos creadores de sombras,
todos tienen como una piel tersa.

¿La normativa tampoco protege el

medio ambiente?

España ya ha llegado a una situa-
ción en la que las puntas de consumo
eléctrico son más altas un día de vera-
no caluroso que en un día frío de invier-
no. Todas las normas de aislamiento
vienen de Suecia y están pensadas para
el invierno. Todo lo que sea crear gale-
rías, profundidad de fachada, no está
protegido por las ordenanzas, sino pe-
nado.

¿Hacia dónde va el diseño?

Creo que el diseño y la arquitectu-
ra se acercan cada día más a la moda.

Como ocurre con la ropa, los sofás du-
ran dos años y se pasan de moda. Pero
uno no puede cambiar tan rápidamen-
te la tradición, y a mí me enseñaron que
las casas estaban pensadas para una
eternidad y los muebles para una ge-
neración, incluso se heredaban. En-
tiendo lo que está pasando, pero no sé
si me gusta mucho.

¿Algún arquitecto o diseñador que le

haya gustado especialmente?

Ahora me gusta la actitud de Mur-
cutt, por poner un ejemplo. Los dise-
ñadores gloriosos de la época del gran
diseño italiano me parecen maravillo-
sos. Castiglioni, hasta que se murió, fue
bueno. Y Magistretti fue un genio del si-
glo XX. Una silla de Eames o una lám-
para de Castiglioni me parecen insupe-

Escalera: Me fascina. Ha sido un protagonista universal y eterno de la arquitectura de todos los tiempos, pero, con la aparición de los

ascensores y las restricciones impuestas por las normas sobre incendios, se ha transformado en un objeto puramente funcional. Hoy

en día, una escalera de un edificio público es como un cuarto de maquinaria. Ha dejado de ser un fenómeno arquitectónico.

Escenografías: Para un arquitecto, no depender de las ordenanzas de incendios o accesibilidad es muy liberador.

Escritor: Leer mis libros es como ir a cenar conmigo. Hasta mi primer libro, escrito cuando tenía 53 años, redactar me había costa-

do mucho trabajo y hacer la memoria de un proyecto me agobiaba, era como hacer los deberes.

Especialización: No sé muy bien lo que soy, he hecho cosas tan diferentes, me he divertido con cosas tan diferentes, que mi vida es

una falta total de especialización.

Estética: La influencia estética de la cocina japonesa ha sido importantísima. Que la manera de poner la comida y el color de la co-

mida tengan interés me parece muy positivo.

Figurativo: Me considero un artista anti-abstracto. Un capítulo de un libro que escribí se titula, por cierto, “sin figuración, poca di-

versión”. La abstracción me aburre a morir.

Hormigón: No me gusta nunca trabajar en hormigón dejándolo visto. Creo que la gente no le tiene ninguna simpatía y tiene sus ra-

zones profundas, que yo respeto.

[5]

UNA SILLA DE EAMES
O UNA LÁMPARA DE
CASTIGLIONI ME
PARECEN
INSUPERABLES

[4]
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Iluminación: La iluminación artificial de un espacio es determinante. He aprendido mucho más con fotógrafos, escenógrafos e

iluminadores que con arquitectos. En la escuela nadie nos lo enseñó.

Industrial: El término diseño industrial nunca me ha gustado. Yo aplico el mismo entusiasmo y criterio cuando diseño un objeto

del cual se van a producir cinco piezas que cuando diseño un elemento de inyección del que se pueden producir 150 piezas a la

hora.

Marketing: Hablar con los técnicos me divierte y me interesa, hablar con los de marketing me destroza. Creo que son unos igno-

rantes que deciden que el público tiene el mal gusto que tienen ellos. No saben de lo que hablan.

Obra: Soy un artista poco voluble, hay una cierta continuidad en mi obra.

Perfección: Un plato circular me parece inmejorable. Con objetos como la cuchara y el plato, que tienen milenios de Historia, hay

que ser muy ingenuo para pensar que uno va a hacer una cosa revolucionaria y que no acabe siendo una banalidad.

Pintura: Soy un pintor dominguero que pinto cuando puedo. La pintura para mí es absolutamente una cura psiquiátrica, no pinto

para vender.

Varius: El producto que he vendido más. Diseñada en principio como silla de oficina, arrasó, sin embargo, el modelo de cuatro pa-

tas. Se sigue vendiendo una barbaridad, es un caso de supervivencia bastante notable.

4. ÓSCAR TUSQUETS, VICENTE NAVARRO Y CARMEN BASELGA

5. TUSQUETS Y BASELGA 

6. TUSQUETS JUNTO A MARÍA MELGAREJO

7. CONFERENCIA TUSQUETS

8. SILLA CORSET DE TUSQUETS

rables. Las tengo en la cabeza y mi problema es ha-
cer algo que no sea lo que han hecho ellos y que no
sea una banalidad.

Recientemente, le han concedido uno de los cinco

European Uli Awards For Excellence por el Petit

Palau de Barcelona.

Ha sido una sorpresa para nosotros porque es
un premio raro, que premia tanto al arquitecto como
al promotor. Premia el acierto de una obra, econó-
mico, de público, arquitectónico. Para ser candida-
to, el proyecto ha de tener un gran nivel constructi-
vo y una gestión eficaz. Este edificio tiene tanto de
respeto a lo que hizo Doménech i Montaner, de de-
seo de no entrar en conflicto con él y darle todo el
protagonismo, que no es un edificio fácil de premiar,
es muy poco espectacular. Como un acto de abso-
luto respeto hacia él, hemos llevado al extremo su
obsesión por hacer entrar la luz natural a todos los
espacios. -

[6] [7]
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Proyecto >> Carretero-Jovani
CALIDEZ EN LA OFICINA | ASESORÍA

Josep Soldevila

*OFICINAS

La Asesoría Carretero-Jovani, sita en un entresuelo de la calle Benárabe de Castellón,
es un despacho de 130 metros cuadrados de superficie cuyo diseño se encargó al interioris-
ta Josep Soldevila, a quien los responsables del despacho le demandaron unas oficinas de
estilo moderno, pero elegantes a la vez, que transmitieran la seriedad propia de una aseso-
ría suavizado con elementos más desenfadados.

El local, de forma rectangular y achaflanado, tenía una altura excesivamente baja que com-
plicaba el proyecto. De acuerdo a las necesidades del cliente, el espacio se divide en dos des-
pachos de gerencia, una zona de atención al cliente en espera, cuatro zonas de administra-
ción abiertas al espacio de atención al publico y de espera, un despacho privado, una sala de

[1]
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descanso para trabajadores, un aseo, una
sala de archivos con zona de red y  sistemas
informáticos, y una sala de máquinas.

Las exigencias de la actividad profesio-
nal del despacho obligaban a incluir en ese
espacio una zona de atención al publico di-
recto nada más atravesar la puerta de en-
trada, armarios para archivos suficientes,
así como una sala de almacenamiento de
importantes dimensiones.

Soldevila consigue aprovechar el local
uniendo todas las zonas públicas en un solo
espacio, jugando con las formas rectas del
mobiliario y la utilización de colores claros,
así como la colocación de paramentos
acristalados para cerrar despachos. Tam-
bién utiliza suelo de parqué, papeles y co-
lores cálidos en paredes y un mobiliario de
roble blanquecino y otro teñido de color

wengue, que, junto con la iluminación na-
tural y artificial, confiere un aspecto con-
fortable a la oficina. “He querido trasmitir
una sensación de elegancia, calidez y buen
estar, ya que estas premisas potencian el
rendimiento del trabajador”, afirma el pro-
fesional de Castellón.

El despacho combina dos tipos de luz.
Por una parte, la halógena para zonas co-
munes como pasillos, sala de espera y de-
talles, que dan sensación de calidez; y por
otra, la fluorescencia, que ilumina las zo-
nas de trabajo colocando las luminarias a
190 centímetros del suelo. El aporte de luz
natural se aprovecha totalmente, puesto
que la orientación del local y la luz indirec-
ta  permite colocar las mesas de trabajo
junto a los cerramientos exteriores, sin
grandes problemas de reflejos y distribu-

1. RECEPCIÓN

2. SALA DE ESPERA

3. DESPACHO

4. PANORÁMICA OFICINA

[2] [3]
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yendo los despachos y las zonas de administración según éstos.
Lógicamente, el número de trabajadores ha influido decisi-

vamente en el proyecto. “La distribución del espacio es mayor
cuanto mayor sea el número de trabajadores, pero al trabajar en
locales no muy grandes, las barreras arquitectónicas deben des-
aparecer para pasar a espacios abiertos y cómodos accesos que
faciliten el tránsito y las tareas a realizar”, subraya el profesional
de Castellón. De esta forma, la jerarquización individual desapa-

rece y pasa a la acomodación global, donde prevalece el trabajo
en equipo, con zonas que delimitan cada cometido y la función de
cada uno de ellos. Las únicas estancias totalmente independien-
tes  pertenecen a los gerentes, que requieren de zonas privadas
para poder reunirse con los clientes.

El resultado del proyecto es un equilibrio de sensaciones en-
tre la seriedad de los despachos de gerencia y el desenfado de la
zona administrativa y de espera. -

5. DETALLE DESPACHO

6. DETALLE SALA DE ESPERA

7. SALA 

[5]
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Proyecto >> Sede de SH Hoteles
ELEGANCIA IMPERECEDERA

Vicente Navarro

*OFICINAS

Proyectar las oficinas centrales de la cadena de hoteles SH, del Grupo Ballester, en el
emblemático Edificio Lucentum, en las calles Dr. Romagosa y Pintor Sorolla, punto neurál-
gico financiero de Valencia. Ese era el encargo que recibió Vicente Navarro, que planteó un
interiorismo severo, duradero y emblemático, característico de sus trabajos.

De partida, el local tenía una serie de elementos que tuvieron que integrarse necesaria-
mente en el proyecto. Como la ménsula roma en el hall-recepción, que Navarro salvó en-
mascarándola con una quilla que destaca como elemento escultórico, “un guiño al turismo
y a la America’s Cup”. El mostrador incorpora dos piezas de acero macizo que sobresalen
de la línea de recepción.

La planta baja acoge, además de la recepción, la oficina de reservas de hostelería y dos
despachos. Un muro continuo de madera de wengue recorre el pasillo que distribuye los
despachos, embebiendo armarios y puertas y cuya perfilería de acero inoxidable va surcan-

36 / Di
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do los paneles, que ejercen de asideros y elementos decorativos al mismo tiempo.
Los techos, completamente lisos, tienen un retranqueo rectangular en las zonas de
iluminación.

La oficina de reservas aprovecha unos enormes ventanales de doble altura que
bañan de luz toda la planta baja y los despachos de la planta superior. “A la vez que
el patio de operaciones tiene una profusión de luz que tuvo que tamizarse con filtros,
en el despacho direccional del piso superior tuvieron que aligerarse los filtros de luz”,
explica Navarro.

En el centro de la planta baja hay un distribuidor que organiza el espacio y del que
nace la escalera que comunica con el primer piso, donde se encuentran las oficinas
de la gerencia. El suelo liga con las escaleras con unos frentes de acero inoxidable
de 1 cm. que parecen contener la madera de los escalones a modo de contrahuellas,

[2]
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mientras que unas láminas paralelas, también de acero, sujetan el vidrio incrustado que abra-
za la escalera. Los espacios perdidos que genera ésta se rellenan con gravas punteadas con ve-
getación y focos empotrados.

En la planta superior hay una recepción que combina los mismos materiales de toda la of-
cina y donde también se ha remarcado las zonas de iluminación del techo con distintas alturas.
Desde esta recepción se entra en una zona multifuncional donde el despacho del gerente, la
sala de juntas, la sala de estar y los despachos de asesoría quedan incluidos en un mismo es-
pacio a voluntad, mediante puertas correderas. Las paredes de fondo de la sala de juntas son
móviles, facilitando las proyecciones audiovisuales. En el despacho principal, por su parte, el
mobiliario de fondo se ha proyectado a la vez que la carpintería de los paneles del muro de wen-
gue, con los mismos herrajes y el mismo sistema de apertura.

1. HALL-RECEPCIÓN

2. OFICINA DE RESERVAS

3. ESCALERA

4. ÍDEM

5. IBÍDEM

6. RECEPCIÓN PRIMERA PLANTA 

7. ZONA MULTIFUNCIONAL

8. SALA DE JUNTAS

[6]
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El proyecto apenas utiliza tres materiales: el wengue, la piedra tosca en pilares y paredes, y el roble
blanqueado en el suelo. El resultado es un planteamiento sobrio, una oficina bastante monocroma, una
tendencia particular del interiorista valenciano. “Me gusta ver las obras con el paso del tiempo, que la vi-
gencia del momento se mantenga”.

En las lámparas, de la firma italiana FontanaArte, predomina el vidrio soplado, tanto en las colgantes
como en las de pie, mientras que el mobiliario de sofás, muy homogéneo, todo en piel marrón, es de B&B.

Para Vicente Navarro, diseñar oficinas es un ejercicio muy racional, en el que debes contemplar mu-
chos elementos, como el número de trabajadores, la función que desempeñan y al departamento al que
corresponden: jefe de sección, despachos individuales, sala de juntas comunes y privadas, en función de
una organización jerárquica preestablecida. “Afortunadamente, existen elementos muy sutiles para sub-
dividir despachos, como los filtros de vidrios o vinilos, que le dan cierta suavidad a estas divisiones”. -

9. DESPACHO GERENCIAL

10. PASILLO

11. DETALLE

12. MOSTRADOR (DETALLE)

[9]
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Proyecto >> Lovells
VANGUARDIA Y COMODIDAD

Tono Lledó

*OFICINAS

Lovells, despacho especializado en Derecho Comunitario, patentes y marcas, decidió
trasladar sus oficinas en Alicante, del Edificio Carbonell al Edificio Banesto. El inmueble pro-
yectado por el arquitecto madrileño Canovas del Castillo, que data de 1949, les ha permitido
duplicar la superficie del despacho, que ha pasado de 240 metros cuadrados a 485 (actual-
mente está en fase de proyecto la ampliación de las oficinas 140 metros más al añadir una
vivienda del edificio).

Los socios del despacho confiaron la obra a Tono Lledó, quien ya se había encargado del
proyecto del edificio Carbonell. En un principio, se trataba de cuatro viviendas (tres en una
planta y una inferior) con una configuración al uso y que prácticamente no habían sido re-
formadas casi desde su construcción. El objetivo era diseñar un espacio de trabajo para una
oficina de patentes y marcas, “con abundantes dependencias cerradas para despachos de
abogados y amplias zonas comunes y de esparcimiento. La imagen debía transmitir van-
guardia y comodidad de trabajo”.

[1]

[2] [3]
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El local se configura en torno a dos grandes logias de pilares en forma de pórticos, en
un color muy destacado, que distribuyen los diferentes espacios de trabajo y marcan las cir-
culaciones de comunicación en su interior. La recepción es amplia y diáfana, con algún de-
talle gráfico que simboliza la actividad del despacho, vinculada al diseño y protección de mar-
cas comunitarias. “La iluminación varia en función de los diferentes usos y en los puestos
de trabajo y en el colorido general prevalece la ergonomía y el confort del usuario”, explica
el interiorista alicantino.

El uso de la madera en suelo, los colores cálidos y la iluminación, que combina ilumina-
ción halógena de bajo consumo en zonas comunes y de paso con la gran aportación de luz
natural en torno a la cual se distribuyen los puestos de trabajo, consiguen que la sensación
de bienestar predomine en el local.

La influencia de la luz natural condiciona el cálculo lumínico del resto de las zonas, uti-
lizándose, en las más próximas a los ventanales, luminarias con fuentes de “espectro total”,

1. HALL-RECEPCIÓN

2. ACCESOS

3. VISTA GENERAL

4. SERIGRAFÍA RECEPCIÓN

5. SALA DE JUNTAS

6. BIBLIOTECA

7. BAÑO

[4]
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las cuales reproducen casi totalmente la iluminación natural a
medida que esta va desapareciendo, consiguiendo así el mismo
índice de reproducción cromática durante toda la jornada labo-
ral. En las zonas de circulación y dependencias comunes se han
utilizado balizas bajas y fuentes de bajo consumo con tempera-
turas de color cálidas, así como halógenas dicroicas en zonas de
mayor interés decorativo. “No es cierto, como dictan algunos cá-
nones, que un lugar de trabajo deba dar una medición lumínica
de 500 lux en todas sus áreas. Cada zona necesita su luz, y así es
en este espacio de trabajo”, afirma Lledó.

En las zonas de dirección y despachos de abogados se ha bus-
cado la máxima concentración y algo de aislamiento, por lo que
se han diseñado espacios cerrados pero transparentes, donde la
luz se cuela sutilmente a las zonas de paso y la comunicación vi-
sual es patente aunque se aísle acústicamente. En las zonas de
administración y dependencias auxiliares se procura la comuni-
cación más abierta entre los usuarios, aunque tratando los es-
pacios con paneles de absorción y corrección acústica para evi-
tar la reverberación, muy molesta tanto en lugares de trabajo
como de ocio.

El despacho mantiene una uniformidad de colores y materia-
les, con una importante presencia del rojo, que “despierta la agu-
deza mental y da el punto de agresividad y contraste a los colo-

res relajados y ergonómicos del resto de las oficinas. Además,
destaca las zonas de paso y realza los pórticos de pilares confi-
gurados a modo de antiguos “claustros monacales”, que nos aco-
gen en el continuo deambular propio de un lugar de trabajo como
este”.

Lledó utiliza básicamente tres materiales: la madera, el vi-
drio y el cartón-yeso fonoabsorbente. Para conseguir un toque
un poco más tecnológico en el uso de los materiales, utiliza tam-
bién el aluminio, aunque de forma sutil y puntual en algunas car-
pinterías de paso y perfiles. El mobiliario sigue la tónica del res-
to del local, optando por un tipo de muebles de diseño moderno
y funcional, aunque se personalizan algunas de la dependencias.
Así, el diseño de la sala de juntas y algunas dependencias auxi-
liares es de creación propia. “En casi todos los proyectos que re-
alizamos en nuestro estudio introducimos, si es posible, algunos
elementos diseñados por nosotros”.

Para Tono Lledó, “el reto de un interiorista en este y en todos
los proyectos debe ser la satisfacción del usuario. En este caso,
el usuario y el cliente no son la misma persona, por tanto el reto
es aún mayor si cabe, y se requiere una buena mezcla de psico-
logía, sociología y técnica para conseguir que tu proyecto guste
a la mayor cantidad de observadores posible, incluido a ti mismo.
Evidentemente… ese es el reto”. -

8. 3D DESPACHO

9. DESPACHO

10. PLANTA

11. SECCIÓN

12. ALZADO
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Este proyecto se llevó a cabo en un lo-
cal situado en una zona céntrica y comer-
cial de Benidorm, a escasos cien metros de
la playa. El cliente buscaba radicalizar el
concepto de un antiguo negocio basado en
la comercialización de artículos de piel que,
con el paso de los años, se había quedado
obsoleto. Además, en la actualidad la ven-
ta se enfoca hacia la venta de calzado de
gama alta, incluyendo marcas deportivas,
aspecto importante a tener en cuenta para
el nuevo diseño y para la creación de su
imagen corporativa. El público al que va di-
rigido incluye personas de ambos sexos y
edades comprendidas entre los 20 y 60
años, con nivel adquisitivo medio-alto.

La zonificación incorpora un espacio al
aire libre que permite una importante am-
pliación del local en cuanto a metros se re-
fiere y que, pavimentado con el  mismo por-
celánico gris del interior, se integra perfec-
tamente y crea un espacio rectangular.

El programa de necesidades requería

la incorporación de un almacén de gran-
des dimensiones dispuesto discretamen-
te. El resto del espacio queda conformado
para la venta de dos productos: las colec-
ciones de piel (abrigos y chaquetas) y el cal-
zado. Para resolver el problema de la diver-
gencia de dichos productos de manera fun-
cional, en el planteamiento de distribución
se trazó una línea transversal, dividiendo
el local en dos partes simétricas, sin incluir
las zonas dedicadas al almacenamiento,
aseo y mostrador. Aprovechando el punto
central donde se sitúa el acceso al local, se
crea un efecto visual para que el cliente pu-
diera diferenciar claramente las dos zonas.

A partir de dicho eje imaginario, se de-
dica la parte izquierda a la peletería, com-
puesta por largas hileras de expositores de
perchas dispuestos en fila, dos grandes es-
pejos de cuerpo entero y un espacio dedi-
cado a  probadores. La zona de la derecha,
destinada al calzado, se subdivide por mar-
cas, y la componen expositores modulares*ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR

DE DISEÑO DE ALICANTE

[1]

Proyecto FC >> Peletería
Y ZAPATERÍA

Gloria Ancheta
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de calzado, espejos de pie y asientos ergo-
nómicos.

Para garantizar un amplio campo de vi-
sión por parte del dependiente, el empla-
zamiento del mostrador resulta tan impor-
tante como su diseño. Se plantearon dos
propuestas: la primera, con el mostrador
cerca del acceso al local, dispuesto diago-
nalmente, ocupa poco espacio y es un buen
punto estratégico; la otra opción consistía
en colocar el mostrador frente a la entra-
da y opuesto a ella al otro lado de la plan-
ta, en la línea imaginaria que fracciona los
dos ambientes, visualizándolos afinada-
mente.

El mobiliario incluye expositores mo-
dulares de percha y calzado realizados en
melamina de color blanco con perfiles en
acero, que ofrece múltiples posibilidades
para poder jugar con el producto. El acero
es un material de actualidad, resistente y
funcional, aplicado también a espejos y es-
caparates que, combinado con cristal tra-

tado al ácido, sugiere un efecto ligero, lim-
pio y minimalista.

El local tiene bastantes columnas. Lo
que a primera vista parece un estorbo se
convierte en un elemento decorativo, así
que para contrastar con el acero y el cris-
tal, materiales fríos e industriales, y para
dar un toque de armonía, se incorpora el
color magenta, un tono que aviva y añade
calidez al ambiente. Este color se incluye
además  como fondo de los paneles expo-
sitores blancos para destacar el producto,
a lo que también contribuye la retroilumi-
nación de dichos paneles con iluminación
indirecta, iniciativa adoptada en techados
con retranqueos de escayola en todo el pe-
rímetro del local.

La imagen corporativa cuenta con los
colores del local (magenta y blanco), una
tipografía legible y actual, caracterizada
por sinuosas curvas, aplicada a tarjetas, fo-
lletos, etiquetas y particularmente al rótu-
lo de la entrada.-

1. EXPOSITORES

2. PLANTA 3D

3. PASILLO CENTRAL

4. SIMULACIÓN 3D EXPOSITORES
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El  objetivo de este proyecto era refor-
mar un edificio que funciona como una
agencia de comunicación que se ocupa de
realizar campañas publicitarias, imagen de
marca, decoración de empresas y diseño de
catálogos. La propuesta parte de la necesi-
dad de la agencia de mejorar sus instalacio-
nes, debido al incremento de la plantilla y a
la intención por parte de sus directivos de
cambiar el modo de trabajo.

La distribución de la agencia estaba de-
finida por la jerarquía de los trabajadores y
subdividida por áreas de trabajo, totalmen-
te separadas entre ellas de forma que im-
piden  la comunicación de los trabajadores,
que en la mayoría de los casos encaran los
proyectos de manera conjunta.

Se les propuso un cambio de mentali-
dad en cuanto a su forma de trabajo, toman-
do como ejemplo las agencias de publicidad
más conocidas por su creatividad que son
concebidas como estudios-casa donde los
diseñadores tienen la prioridad con respec-
to a la distribución del edificio, y se elimina
también la distribución “jerarquizada” de los
despachos y ambientes en general.

La propuesta que se hace al cliente es
la de modificar sustancialmente la distribu-
ción de la agencia dejando ambientes más
diáfanos donde los empleados puedan des-
arrollar su actividades de una manera más

natural y menos esquematizada y condicio-
nada por la arquitectura que en ese momen-
to tiene el edificio y que no se diferencia en
nada de la de una empresa dedicada a cual-
quier otra actividad.

El planteamiento parte de lograr un es-
tudio donde la distribución y el mobiliario co-
rresponda a los de una casa donde conviven
y proyectan diferentes áreas del diseño ha-
ciendo hincapié en la comodidad y en las ne-
cesidades espaciales y psicológicas de las
personas que allí trabajan.

En la reforma se generan espacios am-
plios en donde se aprovecha la luz, que tie-
ne prioridad con respecto a la distribución.
Se le da mucha importancia al mobiliario y
los revestimientos utilizando las últimas ten-
dencias en decoración y manteniendo siem-
pre una estética ligera y simple, que son los
conceptos que la empresa quiere comunicar.

Además del espacio destinado a los di-
señadores, tanto gráficos como de interio-
res, se destinan zonas comunes para la re-
alización de briefings, lluvia de ideas y todo
tipo de reuniones de creativos, por lo que
mejora el concepto de trabajo en equipo.

Se busca, por tanto, crear un edificio
donde se refleje la capacidad que tiene la
empresa de generar una imagen de marca,
algo imprescindible al ser su producto refe-
rencial en el mercado.-

Proyecto FC >> Empresa Imagen
PUBLICITARIA

Romina Daniela Spalleti

*ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR

DE DISEÑO DE CASTELLÓN

[1] [2] [3]

1. 3D RECEPCIÓN

2. ÍDEM

3. 3D SALA DE ESPERA

4. SECCIÓN

[4]
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El proyecto del Museo del Mar, ubicado junto al puerto de Vinaroz, surge para rendir ho-
menaje al mar, la pesca y a la gente que vive de ella. El objetivo es descubrir el mar en un
espacio expositivo cuya puesta en escena combina el interior del espacio con la vista al aire
libre, donde el propio mar se convierte en elemento museístico.

El Museo del Mar se compone de dos formas cúbicas que se adhieren sobre una forma
prísmica. Uno de los cubos se sustrae, dejando el prisma perforado, creando así un elemen-
to que ha sufrido la transformación de lleno-vacío. El cubo que prevalece como lleno con-
tiene en su interior otra de las formas sólidas primarias, el cilindro, creándose un espacio
interior a otro. Bidimensionalmente, el círculo se dispone sobre el punto áureo del cuadra-
do, creando una composición estable y de gran importancia formal, dispositiva y de com-
pensación.

El proyecto se compone de una plataforma flotante, sobre la que se asienta una estruc-
tura de acero formada por pilares Heb 300, vigas Ipe 300 y viguetas Ipe 300, y un cilindro ca-
jón de 10 cm. de lámina de acero corten de 1 cm., que actúa como viga central. La estructu-
ra se desarrolla formando un elemento cúbico de 15x15x15 que contiene en su interior un ci-
lindro de acero corten y forjados irregulares que delimitan el espacio, creando tres niveles
distintos en un único espacio.

Proyecto FC >> Museo del Mar
VINAROZ

José Prats

*ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR

DE DISEÑO DE VALENCIA

[1]
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La delimitación entre interior y exterior se realiza mediante un muro cortina que mantiene la estética de la
estructura de acero y apenas se hace presente, permitiendo percibir y disfrutar el diálogo entre el cielo y el mar.

Los materiales utilizados están relacionados con la imagen del barco y las construcciones portuarias. La
combinación de los pavimentos de madera, la estructura de acero, el revestimiento del cilindro con acero cor-
ten y el blanco como color principal hacen del museo una embarcación con carácter propio integrada en su
entorno.

El museo se dispone en tres niveles. En el primero se encuentra el punto de información, que a su vez es
punto de venta de objetos recordatorios del museo, y la cafetería, con vistas al entorno portuario. El acceso a
los otros niveles se consigue mediante escaleras de acero inoxidable, donde la huella y la contrahuella están
unidas de principio a fin sobre dos zancas laterales.

El nivel superior está destinado a la sala expositiva mediante proyección, donde el mobiliario es un asien-
to lámpara que recuerda la imagen de los antiguos faros. Unos paneles cortina correderos protegen del sol y
recuerdan las velas de las embarcaciones. El nivel inferior, por su parte, se dispone por debajo del nivel del
mar, con lo que expone el propio fondo del mar, e incorpora elementos marinos expuestos dentro de vitrinas
de vidrio suspendidas, que se ordenan en el espacio de forma alterna, sustentadas mediante tubos de acero
inoxidable que las mantienen firmes e inmóviles. Este nivel dispone de una terraza abierta que expone piezas
del museo de grandes dimensiones. -

1. 3D VISTA EXTERIOR

2. 3D NIVEL SUPERIOR 

3. 3D NIVEL INFERIOR

4. PLANTA INFERIOR

5. PLANTA SUPERIOR

6. SECCIÓN LONGITUDINAL

[2] [3]

[4]
[5] [6]
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EAD >> El colectivo incorpora nuevas empresas
DIECISÉIS NUEVAS FIRMAS DE DIVERSOS SECTORES SE SUMAN AL COLECTIVO DE EMPRESAS ASOCIADAS PARA EL DISEÑO.

Comon, dedicada al suministro de  pavimentos y revestimientos ligeros, cuenta con una experiencia de más de treinta años en
el sector y supera los diez mil trabajos realizados en el ámbito nacional. Su producto y su servicio van destinados tanto al consu-
midor final como a las empresas de construcción, tiendas de decoración y estudios de arquitectura e interiorismo. El Hotel Westin
Valencia, Bancaja Nuevo Cemeco, el Hospital Rey D. Jaime de Castellón, la sede del Alinghi Team America´s cup, son algunos de
los proyectos en los que ha estado trabajando este último año.

Insac es una empresa de sistemas acústicos e ingeniería especializada en la insonorización y acondicionamiento acústico de
locales, centros comerciales, viviendas y en soluciones estéticas en yeso laminado. En edificación realiza todo tipo de trabajos en
tabiquería seca. Además, fabrica puertas acústicas y silenciadores con los materiales más técnicos y avanzados. Sus seis  delega-
ciones le garantizan poder trabajar en España y Portugal.

>>

ROCKING SWITCHES, LA REVISIÓN
CLÁSICA DE FONTINI

Rememorando la estética tradicional inglesa, pero
fabricado con los más altos estándares de calidad que
exige la normativa actual, Fontini lanza los nuevos in-
terruptores Rocking Switches. Con este sistema, Fon-
tini aporta elegancia y personalidad a cualquier estilo
de vivienda, ya que Rocking Switches se adaptan tanto
a series actuales como a las clásicas de la firma cata-
lana. En el espacio “Baño de Espejos” de Casa Decor
Madrid 07, se utilizó el sistema Rocking Switches con
la colección Venezia Metal, aportando un detalle de so-
fisticación en un ambiente clásico renovado.

GIBELLER PRESENTA EL PROYECTO DAZZLING
DAYDREAM

La intensa colaboración entre Swarovsky, fabricante líder mundial de cris-
tal tallado, y Kludi, fabricante de griferías de primera calidad, ha dado como
resultado Dazzling Daydream, un nuevo concepto en el diseño de baños de lujo
que combina formas suaves y fluidas con materiales nobles. El proyecto fue
presentado, por primera vez en España, en la sala de exposiciones del deco-
rador de interiores de Lifestlye Gibeller en San Juan (Alicante).

The Swarovsky Bathroom made by Kludi presenta un concepto de espacio
integral donde el cristal se emplea como elemento de diseño para resaltar la
interacción entre la luz y el agua.
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Decana valenciana en instalaciones domóticas con más de once años de experiencia en el sector, Domoval realiza proyectos a
medida del cliente, supervisa la instalación y se responsabiliza del funcionamiento y el soporte postventa, realizando proyectos tec-
nológicos llave en mano, que incluyen domótica, audiovisuales y todos los sistemas relacionados con el hogar digital.

Varriale cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de venta e instalación de revestimientos. Especializada en mo-
quetas, parqués, revestimientos vinílicos, pavimentos técnicos, pavimentos de seguridad y pavimentos deportivos, la empresa va-
lenciana ofrece a sus clientes servicio de asesoramiento técnico, suministro, instalación y garantía postventa. Trabaja en el 
sector residencial privado y en el comercial, principalmente en hoteles, hospitales, residencias geriátricas, colegios, establecimien-
tos comerciales e instalaciones deportivas.

La multinacional Delta Light cuenta con una consolidada presencia en toda España. Los establecimientos especializados, ar-
quitectos, decoradores e interioristas son los principales canales que utiliza para la venta de la extensa oferta de productos que,
año tras año, aporta al mercado, como la iluminación de ambiente Ambiance Lighting y la colección de iluminación LED. En sus ofi-
cinas de Rubí (Barcelona) dispone de un showroom donde expone sus colecciones en exclusiva.

Situada en Valencia, Alen Audio es una empresa joven especializada en el área audiovisual de calidad que garantiza un servicio
profesional y adaptado a las necesidades del cliente. No sólo dispone de los productos tecnológicamente más avanzados del mer-
cado, sino que diseña y fabrica muebles HI-Fi y A/V a medida. Ofrece asesoramiento, un equipo de instaladores propio y un servi-
cio técnico especializado. >>

>>

IPLASH, LA NUEVA COLUMNA DE
HIDROMASAJE DE PROFILTEK

Profiltek ha presentado su nueva columna de
hidromasaje iPlash, caracterizada por un diseño
sofisticado y elegante, atrevido y fresco. El pro-
ducto ofrece el máximo confort gracias a su
grifería termostática, que permite selec-
cionar la temperatura idónea, sus 10 jets,
que proporcionan un relajante masaje ne-
bulizante, y el rociador de ducha, de gran
formato y con efecto lluvia. iPlash se com-
pone de interior de vidrio templado de
6mm, disponible en verde, naranja, blanco
y negro, y de una  carcasa de resina acríli-
ca en color blanco o negro, que pueden ser
combinados en múltiples posibilidades.

TAFIBRA COMERCIALIZA UN
NUEVO TABLERO OSB

Tafibra, líder en el sector de productos
derivados de madera en todo el territorio
peninsular comercializa una nueva línea
de tableros de Virutas Largas Orientadas
(OSB). Las excelentes propiedades mecá-
nicas de los tableros OSB provienen de su
concepción como producto altamente téc-
nico, capaz de sustituir derivados tradicio-
nales de la madera de costo muy superior.
Las virutas (strands) son encoladas y dis-
puestas en tres capas superpuestas, cru-
zadas para optimizar la resistencia y la es-
tabilidad del tablero.

El pasado 14 de junio se inauguró la primera exposición de Klo-
be en Valencia. Un gran número de decoradores, interioristas, ar-
quitectos y otros especialistas del sector asistieron al evento para
conocer las nuevas propuestas de la firma, valientes y sorprenden-
tes.

En una firme apuesta por el respeto al medio ambiente y el
consumo eficiente de energía, Klobe ha dotado a sus nuevas
colecciones de un sofisticado sistema de iluminación median-
te la incorporación de la tecnología LED y fibra óptica. Estas
nuevas colecciones no sólo permiten racionalizar el consumo
de energía, sino que hacen de la iluminación un componente
dinámico en la decoración de los hogares y de los espacios pú-
blicos.

Además de presentar sus propias colecciones, Klobe pre-
tende crear un espacio de diálogo, un punto de encuentro don-
de diseñadores, interioristas y fabricantes puedan exponer sus
necesidades y sus capacidades, permitiendo de este modo in-
crementar el valor añadido de sus creaciones. Asimismo, la fir-
ma se dispone a organizar reuniones periódicas entre los pro-
fesionales del sector en las que se presentarán las creaciones
de diseñadores noveles y en la que los propios protagonistas
podrán presentar su obra.

KLOBE INAUGURA SU PRIMERA EXPOSICIÓN
EN VALENCIA
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Con sede en Málaga, Airzone se dedica a
la investigación, desarrollo y producción de
sistemas de climatización inteligente para las
instalaciones centralizadas de aire acondicio-
nado, aplicando el concepto de zonificación.
Divide los espacios a climatizar en zonas in-
dependientes mediante un sistema compues-
to por elementos motorizados de difusión de
aire y termostatos digitales que analizan la
temperatura y las necesidades de climatiza-
ción de cada zona. Así, este sistema modular
permite que cada estancia se climatice en fun-
ción de su orientación y uso con un único equi-
po de climatización.

Ingelec Flors desarrolla proyectos de ins-
talación eléctrica, de aire acondicionado, de
infraestructuras de telecomunicaciones y do-
mótica. La empresa de Puzol no sólo coordi-
na las instalaciones sino que tramita el des-
arrollo de la documentación para legalizar y
dar de alta el sistema.

Indomo es una empresa dedicada a la in-
tegración tecnológica, especializada en domó-
tica, inmótica y hogar digital, que ofrece solu-
ciones abiertas para la gestión y el control de
inmuebles donde la  tecnología está al servi-
cio de las personas, logrando soluciones sen-
cillas, útiles y vanguardistas, consiguiendo au-
nar seguridad y confort con el uso eficiente de
la energía. Desarrolla e instala tecnologías au-
diovisuales, sistemas de control inteligente,
telecomunicaciones y aplicaciones multime-
dia. A partir de octubre abre sus nuevas ins-
talaciones en el Centro Wellnes del Parque
Tecnológico de Paterna, donde dispone de un
completo y avanzado showroom para mostrar
las soluciones domóticas mas innovadoras y
prácticas.

Distribuidora de Fustes Gabarró, S.A. se
dedica a la comercialización de maderas y sus
derivados. La empresa de Vinaroz pertenece
al grupo Gabarró, que además posee cinco al-
macenes en Cataluña y otro en Madrid.

Importa y distribuye diversos tipos de ma-
dera procedentes del centro y Norte de Euro-
pa, Norteamérica, Sudeste Asiático y África
Central. 

Ubicada en Castellón, Héctor Cortés Eba-

nista se dedica a trabajos de carpintería y eba-
nistería personalizados para baños, cocinas,
salones y dormitorios. Colocación de parques
y distribución y colocación de cocinas de la
marca italiana “Gatto”. >>

BLUE, ÚLTIMA PROPUESTA DE OÉ INTERNACIONAL

El sofá Blue, diseñado por Ramón Taengüa, es una de las propuestas
más interesantes de Oé Internacional para este año. La firma valenciana
mantiene su apuesta por un concepto-producto simple, sensible y atem-
poral, además de impulsar un diseño comprometido con el medio ambien-
te.

El sofá de la fotografía corresponde a las dimensiones 210x95x65 cm y
esta tapizado en tejido Fame perteneciente a la casa danesa Gabriel.

ESECAV ORGANIZA UN MASTER DE DISEÑO DE
INTERIORES

Esecav, Escuela Europea ha preparado un Master Exclusivo en Dise-
ño de Interiores dirigido a profesionales y titulados, que se celebrará del
24 de noviembre de 2007 al 31 de octubre de 2008. El objetivo del curso es
el reciclaje e intercambio de opiniones para los que están en activo, así
como el asentamiento de bases y métodos de trabajo para los titulados,
con el fin de crear un clima de retroalimentación para el aprendizaje. En
un estudio de mercado realizado recientemente, Esecav detectó la caren-
cia de una formación profesional dirigida a interioristas, aparejadores, ar-
quitectos técnicos, delineantes, ingenieros y titulados en esas materias.

Todos los colegiados del CDICV que se matriculen en el master hasta
el 6 de octubre, tendrán un descuento del 7% del precio total del master
(4.700 euros).
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Esecav Escuela Europea, miembro de ELIA, certificada por
ADOBE y homologada por la Consellería de Hacienda y Ocupación,
está especializada en formación de masters y postgrados en ma-
terias como diseño de interiores, gráfico, web, 3D, programación,
fotografía, creatividad publicitaria, ejecutivo de cuentas, doblaje y
guión. Entre sus profesionales cuenta con gente ganadora de 9 Le-
ones de Cannes, 3 Premios Ondas, 1 New York Festival y numero-
sos premios a nivel de diseño.

Pahorval fue constituida en 2003 por empresarios valencianos
con una amplia experiencia en el sector de la construcción, con el
propósito de convertirse en punto de referencia en el campo de la
nivelación de forjados a través del mortero autonivelante. En 2005
incorporó a su estructuras dos nuevas unidades de negocio: sumi-
nistro y colocación de aislamiento acústico de viviendas, tanto a rui-
do aéreo como a impacto, y la colocación de pavimento recibido con
cemento cola. Su principal producto es el SIP: Sistema Integral de
Pavimentación de Pahorval, que engloba toda la partida de soleras.

Indoor es una tienda de Valencia especializada en armarios y
vestidores de diseño contemporáneo, que surgió con el propósito

de ofrecer una alternativa a los armarios empotrados tradiciona-
les, pero adaptándolos a los gustos actuales. Dispone de una am-
plia exposición, organizada en dos plantas, que muestra una gran
variedad de opciones en acabados, materiales y complementos.
Además, cuenta con distintos sistemas para plantear la cabina de
los vestidores, así como múltiples posibilidades de cerramientos.

Durante cuarenta años dedicados al revestimiento de suelos y
paredes, Galiana ha sabido siempre adaptarse al mercado y a las
tendencias de cada momento. Varias generaciones de profesiona-
les han confiado en la selección de productos que ofrecen en su
tienda-taller de Valencia, un espacio vanguardista proyectado por
Vicente Navarro.

Muebles Exportjunk pone a su disposición de los profesiona-
les auténticos detalles exclusivos y materiales de primera calidad
de rattan, rejilla, médula, junto con los encantos de la madera de
fresno. Los artesanos de la empresa de Ayelo de Malferit emplean
el tiempo necesario para obtener  el resultado perseguido, produc-
tos laboriosos que perduran y aumentan su valor con el paso de los
años. Una oferta que combina artesanía y tecnología.

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.EMPRESAS ASOCIADAS PARA EL DISEÑO

DELTA 8, SOLUCIÓN DE SCHNEIDER ELECTRIC PARA DISTRI-
BUIR  Y CONTROLAR LAS COMUNICACIONES DEL HOGAR

Schneider Electric ha lanzado al mercado el Delta 8, un sistema capaz de distri-
buir las señales habituales de voz, datos e imagen a cualquier espacio de la vivienda
mediante un mismo tipo de cable de pares trenzados, de un modo fácil y sencillo. El
sistema consiste simplemente en la instalación de una unidad central Delta 8 (sobre
pared, en carril DIN, dentro de un armario de 10”) y la distribución de cable de un solo
tipo Categoría 6 (S/FTP) especial, fácil de instalar. Las señales alimentan la unidad
central y los cables van de ésta a cada una de las tomas instaladas en las habitacio-
nes, repartiendo las diferentes señales.

El nuevo sistema ofrece la flexibilidad de compartir telefonía, televisión, radio y sis-
temas de redes (Internet, ordenadores, consolas de videojuegos) en un sistema abier-
to que puede ser utilizado por otros periféricos específicos como Wireless (WiFi) y VolP.

LAMP PREMIA LOS MEJORES
PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

Se ha convocado la primera edición de los
premios Lamp Lighting Solutions, que tiene por
objeto premiar los proyectos que hayan resuel-
to de forma sobresaliente la iluminación, real o
virtual, de un espacio, exterior o interior, y hayan
logrado crear una sinergia positiva entre arqui-
tectura, interiorismo e iluminación.

Los premios constan de tres categorías: so-
luciones reales para obra construida (15.000 eu-
ros), proyectos de iluminación no realizados
(6.000) y soluciones o proyectos de iluminación
propuestos por estudiantes (2.500).

El plazo para presentar los proyectos con-
cluye el 29 de febrero de 2008. y sólo podrán pre-
sentarse los propuestos o realizados entre el 1
de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de
2007.
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El viaje a la feria de Construmat fue intenso y divertido, cosas
que, he de decir, se agradecen cuando vas a una feria.

En esta ocasión ha sido organizado por Gibeller y lo tenían todo
preparado: el autobús, la comida, el hotel……y todo estupendo.

Como teníamos poco tiempo y ya sabéis que la feria es muy
grande, comimos en el autobús (que habían preparado de todo ¡in-
cluido champagne francés!) para poder ir a la feria directamente.

Llegamos a la feria y ya teníamos preparada una copa en el
showroom de Duravit, donde pudimos ver las novedades de esta
firma que usamos todos. Vimos los trabajos de Norman Foster,

Michael Graves, Philippe Starck, etc. Después, durante toda la tar-
de, de stand en stand.

Estuvimos en Artemide, viendo la nueva colección de produc-
tos para la instalación, destacando el Rastaf Multipoint, que es otra
manera de colocar halógenos empotrados.

En el stand de Estoli vimos Modular Modules diseñados por
Roviras y Torrente; sus muebles modulares de aluminio, validos
para oficinas, baños, cocinas, fáciles de montar y componer.

En Zicla (productos reciclados para la construcción), todos los
materiales que utilizan son recuperados: papel, cartón, caucho de
neumático, vidrio, lodos de depuradoras urbanas.. Y cuentan con
productos para todos los ámbitos: construcción, jardinería, mobi-
liario urbano, interiorismo. Pudimos ver algunas muestras, que
nos parecieron realmente asombrosas. A ver.

Viaje a Barcelona >> Construmat’07
Mª Ángeles Fernández Giménez

*DISEÑADORA DE INTERIORES

[1]
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La feria estaba “a tope” como siempre, ya sa-
béis. Estábamos cansados del viaje y ya habíamos
visto bastante feria para el primer día. El autobús
vino a recogernos y nos llevo al hotel. El hotel, que
era un NH, el Constanza, diseñado por Rafael Mo-

neo, era estupendo, aunque con algo que recrimi-
nar: el mal aislamiento de las ventanas en el pri-
mer piso. El ruido de la calle penetraba por las ven-
tanas terriblemente. Un poco molesto.

Por la noche nos habían preparado una cena en
un restaurante (Verd, cocina catalana)  cercano al
hotel y la cena fue agradable y distendida. Después,

teníamos fiestecita en una casona acondicionada
para local nocturno, donde nos lo pasamos genial.
Copas y ¡más comida! a cargo de Duravit. Hasta las
tantas ¡claro!

A la mañana siguiente, pronto nos recogía el au-
tobús para ir a la feria de nuevo. ¡Ah, el desayuno
estupendo!

Se incorporaron otros compañeros del colegio
profesional de Valencia, que no habían podido salir
el mismo día que nosotros.  Y juntos estuvimos en
Rimadesio, viendo sus maravillosas puertas, que

[2]

[3] [4]

[5]

[6] [7] [8]

1. EL GRUPO EN EL HOTEL NH

CONSTANZA

2. CARTEL DE CONSTRUMAT

3. STAND DE ROCA

4. “ LAS UTOPIAS DEL BAÑO “

PROPUESTA DE KARIM RASHID

5. STAND RETROILUMINADO

KRONA “COMO GANAR 1M2”

6. COLORISTA PROPUESTA DE

ALTRO

7. STAND DE GROHE

8. SISTEMA TOTS DE AIA

SALAZAR-NAVARRO

ARQUITECTOS PARA ALTRO
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en esta edición incluyen las correderas de exterior
en diversos colores.

En el stand de Uvix vimos It’swood, piezas de
madera natural protegidas contra la humedad, en-
mallada en forma de mosaico, que permite su co-
locación en horizontal y vertical, para cualquier di-
seño de interiores.

La firma Altro nos invito en su stand a tomar un
almuerzo y nos guió por los diversos expositores,
explicándonos las novedades. Cabe destacar Tots,
diseñado por AIA Salazar/ Navarro Arquitectos, la
línea de baño que llaman Adaptable, pues como su
nombre indica, es capaz de adaptarse a cualquier
espacio donde la accesibilidad sea mínima. Pen-
sando absolutamente en todo y en todos, solucio-
nan cualquier tipo de situación. A ver.

El espacio de Grohe nos sorprendió con las nue-
vas tendencias en auge, al vestir sus nuevas grite-
rías de blanco y negro, muy de otras épocas y que,
como luego pudimos ver, ya utilizan otras firmas
como Altro o Fantini. En todo caso, las griterías de
Grohe, en lo que a forma se refiere, eran muy atrac-

tivas y sugerentes, dotando al espacio del baño de
algo más que su propia función.

La firma Roca mostró las baldosas cerámicas
“Pret a Porter” para todo tipo de instalaciones, lis-
tas para poner y para pisar, y se colocan en seco con
todas las ventajas que esto supone.

En el stand de Cósmic, además de sus diseños
varios, vimos una novedad que nos gusto especial-
mente: un lavabo que esconde la salida de agua y
que se acciona por acercamiento. Muy interesante.
Todavía no está en catalogo.

Después estuvimos un buen rato en el espacio
que la feria reserva para el proyecto “Casa Barce-

lona”, que en esta edición, con el nombre “La ade-

cuación de la vivienda al usuario”, nos mostró di-
versas aportaciones de la industria para profesio-
nales y usuarios.

Así, la empresa Tst (muros móviles acústicos)
nos enseña como adecuar a la vivienda su propues-
ta de un tabique móvil, fácil de instalar y de mover,
para así hacer posible una compartimentación a
medida. En una de sus aplicaciones incorpora un

[10]
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tabique armario móvil que permite que el espacio del mobiliario
se adapte también a las necesidades del espacio.

Fagor, de la mano de Juli Capella, ha proyectado un programa de
cocina mínima, que puede ir adaptándose a una familiar. A medida.

Roca ha presentado unos sencillos sanitarios, diseñados por
Carlos Ferrater, de tamaños mínimos, pensados para la vivienda
básica. Inodoro de esquina, a modo de banco. Lavabos planteados
como simples encimeras. El planteamiento funciona también para
la versión de lujo.

Technal sigue con el desarrollo del proyecto “La fachada per-

ceptible”. En la nueva versión, con dobles montantes, soluciona la
aditividad exigida, la rotura de puentes térmicos, la capacidad me-
cánica y la limpieza de módulos de hojas correderas.

Saloni presenta la persiana cerámica, una de las aplicaciones

de Lammax. El nuevo producto cerámico tiene grandes posibilida-
des en cerramientos por su resistencia mecánica y sus dimensio-
nes, facilitando sus múltiples aplicaciones arquitectónicas y de di-
seño interior.

Cemex aporta a esta edición un panel sándwich de GRC. Este
panel satisfará las exigencias de capacidad mecánica, resistencia
al fuego y aislamientos térmico y acústico, pudiendo reducir el es-
pesor en construcción.

Roca, de la mano de Fermín Vázquez, ha desarrollado una ce-
losía basada en piezas de gres porcelánico perforadas. Se van en-
samblando las piezas hasta formar una cortina que se puede dis-
poner de manera vertical u horizontal.

Llegados a este punto, ya andábamos muy diversificados, can-
sados y con poco tiempo para ver todo lo que nos faltaba. Optamos
por ir a la zona expositiva de los proyectos de innovación, que APTM,
con el titulo “La vivienda polivalente” y con la premisa “una casa
es muchas casas”, ha presentado en esta edición 2007. Los ejem-
plos mostrados hablan de la posibilidad de una vivienda capaz de

multiplicar sus espacios y sus prestaciones, para simultanear
usos, programas y modos de vida. De la vivienda mínima a la vi-
vienda múltiple, condensando actividades y especialidades, inte-
rrelacionando exterior e interior, en un nuevo paisaje habilitado.

De esta forma, el programa “Lego Housing”, diseñado por
Buarke Ingels, Mª José Solé Bravo, trabaja la combinación de di-
versos módulos 4 x 4m articulados que, concebido como un gran
espacio neutro, a partir de diversas soluciones geométricas y se-
gún sus necesidades, varia su superficie. A su vez, el programa
“Espacio Elástico”, diseñado por Joseph Bohigas, Francesc Plá e
Iñaki Baquero, plantea la posibilidad de que, a través de un siste-
ma de muros móviles, que se deslizan y desplazan, podamos va-
riar la configuración de los espacios, para así crear diversos es-
cenarios. El programa 2 x 1, proyectado por el arquitecto Maximi-

liano Fuksas y la interiorista Doriana O. Mandrelli, plantea “un

sistema de base floral”. Articulado mediante un tabique mueble
móvil, el espacio puede ser uno o dos, según sea la ocasión, como
si de un escenario transformable se tratara. Girando a 90º permi-
te dividir la vivienda longitudinalmente o transversalmente.

En cuanto al programa “Patchwork  Espacial”, de los arqui-
tectos Federico Soriano y Dolores Palacios, se propone una pie-
za contenedora de dimensiones variables, con tres fachadas li-
bres, que permiten un amplio contacto con el exterior. El interior
(y siguiendo el modelo de los proyectos vistos anteriormente) se
configura a través de un sistema de raíles y tabiques-mampara
móviles, que permiten abrir o cerrar estancias a base de tramas
espaciales. Estos proyectos eran muy interesantes, todos basados
en los pocos metros que ahora tienen las viviendas a las que la
gran mayoría de los habitantes de la gran ciudad podemos acce-
der. Alguno de ellos, verdaderamente factible para construir. Nos
pudimos pasear por dentro (ya que estos proyectos se construyen
a escala real) para comprobar la realidad de los espacios.

[15] [16]

[19]
[18][17]
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Ya de vuelta al punto de encuentro con el autobús y el resto de los
compañeros, nos pasamos por el stand de ABC Arquitectura Modu-

lar Valencia, que en esta ocasión era una vivienda exenta, construi-
da a partir de un módulo de dos alturas, con todas las comodidades
necesarias de instalaciones, aislamientos, seguridad, etc. A ver.

Y así llegamos al punto de encuentro, desandando lo andado,
donde cada uno comentaba las apreciaciones de la jornada. Nos
llevaron al hotel para poder refrescarnos y cambiarnos de ropa.
Nos esperaban en Bisazza para enseñarnos sus maravillosos mo-
saicos colocados sobre grandes paredes, que es donde hay que
verlos. Todo lujo y brillo.

Nos obsequiaron con champagne y unas frivolidades, que agra-
decimos. Después, algunos de nosotros estábamos invitados a una
fiesta que daba la marca Marset en el espacio de Mariscal, Fer-

nando Salas y otros. ¡Bueno, el espacio es impresionante! Es un
espacio de viejas fabricas, habilitado y compartido por varios es-
tudios de arquitectura, fotografía y arte. Los circundan huertas y
jardines. Hay un espacio vacío, una vieja casona (que se utiliza para
esta clase de eventos, fiestas y presentaciones) donde se había ins-
talado el discjockey y su mesa de mezclas (que realmente sabia
utilizar) y que desemboca en una terraza, donde se habían coloca-
do la barbacoa, la barra de bar y las mesas con comida abundan-
te y buenísima y donde lo pasamos genial. ¡Qué bien!

Después decidimos dar una vuelta por el barrio del Born, cuya
zona de ocio era bien conocida por la gente noctámbula. Barrio
muy animado donde estuvimos en un par de locales: el Gimlet,  lo-
cal emblemático, y un café muy variopinto, dando por terminado
este día tan intenso.

A la mañana siguiente, con los “caretos” correspondientes des-
pués de la noche pasada, el desayuno era reconfortante. Después
recogimos las maletas y nos subimos en el autobús. Teníamos pa-
rada y comida preparada en el puerto marítimo de L’ Armella de
Mar (Tarragona). La comida, estupenda, y la charla, muy divertida.

Y solo me queda  contaros que los viajes de ida y vuelta fueron
increíblemente divertidos, convertimos el autobús hora en un ga-
binete de belleza, hora en una pasarela de moda (maquillamos y
disfrazamos a varios), en una discoteca, en un salón “cuenta-cuen-
tos”... El chofer dijo que nunca había tenido que llevar a gente tan
“loca”, en el buen sentido quiero entender. Y es que ya se sabe “con
estos creativos mundanales”. ¡En fin! Nos reímos mucho y hubo
mucha empatia entre la gente de Alicante y Valencia.

Agradecidos a los compañeros de Alicante (Gibeller), que fue-
ron los organizadores, y esperando que la próxima edición sea igual
o mejor……Saludos para todos.

[20] [21] [22]
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“Evolución tecnológica”, qué bonito concepto
y qué significado más ambiguo. Tenemos tecno-
logía en el coche, donde ni tan siquiera el ruido
del intermitente es real, sino una simulación elec-
trónica. Tenemos tecnología en el aire acondicio-
nado, en las persianas, en el supermercado, en
el autobús o en el propio interruptor de la luz y,
cómo no, en el móvil o en el DVD. 

Nos hablan de evolución tecnológica y de in-
corporación tecnológica a nuestra vida cotidiana
sin darse cuenta que nuestra vida cotidiana no es
técnica ni tecnológica, que nuestra vida está lle-
na de momentos y elementos simples y sencillos
que no queremos cambiar porque es eso, nues-
tra vida, y es como nosotros decidimos que sea,
no como deciden otros, y vamos asimilando los
nuevos elementos tecnológicos a medida que nos
facilitan el día a día.

Nos estamos empezando a encontrar con ca-
sas inteligentes o con viviendas domóticas donde
un botón hace venticinco cosas diferentes cuan-
do lo único que queríamos era que se encendie-
se la luz, o nos dan un manual para un DVD que
tiene tantas páginas como el diccionario de la Real
Academia. Tenemos un aire acondicionado que
marca veinte grados cuando nos estamos mu-
riendo de calor y no entendemos por qué.

El día a día es tecnológico, pero ¿por qué nos
empeñamos los técnicos en complicar la vida a
la gente con la tecnología cuando ésta está pen-

sada para facilitársela? 

La tecnología está
ahí y nadie lo puede re-
mediar, no podemos
tener miedo a la tecno-

logía, pero sí que podemos
hacerla útil. Hacer una vivienda

domótica no es llenar la
casa de botones o pan-
tallas ni de controles in-
necesarios. Domotizar
una vivienda es cono-
cer al usuario para

descubrir las necesidades a cubrir, es conocer el
proyecto de interior para sacarle más partido a la
creatividad de decorador, es, en definitiva, reco-
mendar y proyectar lo que se necesita en cada
momento. 

No existen dos proyectos iguales porque no
existen dos clientes iguales, no pensemos que do-
motizar una casa es como comprarse un coche,
aunque por desgracia le damos menos importan-
cia al dedicarle menos tiempo.

Es muy importante el resultado de la domo-
tización de una casa porque vivimos en ella du-
rante muchos años, quizá el resto de nuestra vida,
porque esto no se cambia como un coche que ha
dado mal resultado o una televisión más grande,
la domótica está todos los días con nosotros y pue-
de ayudarnos o puede complicarnos, y por ello es
muy importante no equivocarnos.

El problema está en a quién confiamos la do-
motización de nuestra vivienda, ¿al electricista?
que sabe de cables pero no sabemos lo que sabe
de aire acondicionado, ¿al de la seguridad? que
no sabemos lo que sabe de televisiones ¿al de los
audiovisuales? que no sabe de seguridad, ¿a
quién?.

Esa es la gran apuesta para hacer una correc-
ta instalación domótica, el profesional. No es muy
importante la tecnología, es realmente importan-
te el profesional que la implanta. 

La domótica puede conseguir que nuestra
vida cotidiana sea más cómoda y segura y nos
puede ahorrar tiempo y dinero, además nos pue-
de hacer disfrutar con más intensidad a través de
sentidos como la vista, el oído e incluso el olfato,
nos permite la comunicación permanente con
nuestro hogar y nos ayuda en las tareas rutina-
rias, nos puede hacer, en definitiva, disfrutar de
nuestro día a día, y no debemos ser reacios a su
incorporación, pero eso sí, cuidado en “comprar
coches al melonero o melones al mecánico”, por-
que “el melón puede salir pepino y el coche ca-
rreta”.

>> La tecnología en el día a día
Ángel Ferrández

*FÍSICO ELÉCTRONICO E

INFORMÁTICO
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>> El interiorismo actual 
y el Feng Shui

Rafael Senabre

*DISEÑADOR DE INTERIORES

Y CONSULTOR DE FENG SHUI

Estoy seguro que muchos interioristas nos
hacemos las mismas preguntas al abordar el
proyecto de reforma de una vivienda o lugar de
trabajo. ¿Cómo realizar un buen proyecto uni-
ficando diseño, tecnología y comodidad para
que el cliente se sienta feliz y protegido en su
espacio? 

Al escribir este artículo sobre la importan-
cia que para nuestro estudio creativo tiene au-
nar el Feng Shui y el interiorismo, considero y
quiero hacer reflexionar al lector sobre el va-
lor que damos al entorno en que vivimos y tra-
bajamos y su relación directa con el modo en
que éste afecta a nuestro bienestar físico, emo-
cional y espiritual.

El Feng Shui es un arte/ciencia oriental que
proviene de China, y significa viento y agua. Los
antiguos chinos ya interpretaban el mundo in-
visible de la energía, llamado “chi”, que reside
en todas las cosas. El Feng Shui es el estudio
del movimiento de la energía, del modo en que
fluye y como afecta a todos los aspectos de
nuestra vida. Nos ayuda a entender que nues-
tros hogares constituyen extensiones directas
de nosotros mismos, son el espejo de cada uno,
nuestra segunda piel, nuestro refugio.

China y su cultura siempre me fascinaron.
Yo estudiaba Diseño Interior cuando conocí a
un viejo maestro acupuntor chino que ejercía
su trabajo cerca de Alcoy y que me introdujo, a
través de nuestras conversaciones sobre me-
dicina china y terapias alternativas, en esta fas-
cinante ciencia y me mostró todo lo que yo po-
día hacer por el bienestar de las personas. “Las
casas están enfermas,” me decía, “ y tu con tu
profesión, puedes intervenir en su  espacio
para sanarlas.” Me pareció increíble y me cau-
tivó. 

El Feng Shui se impone hoy en día en Oc-
cidente, no como una moda, sino como una for-
ma de hacer “acupuntura en el Hogar” para
equilibrar las líneas invisibles de energía pre-
sentes en el entorno, de modo que se pueda

influir positivamente en la mejora de la calidad
de vida.

En este mundo moderno y tecnológico en
que vivimos, con un ritmo de vida acelerado,
donde lo que prevalece es el aquí y ahora, se
están perdiendo conceptos importantes para
el ser humano. Belleza, verdad, fe, naturale-
za... se ven degradados cada día. Son una rea-
lidad los enormes cambios que se están expe-
rimentando en el diseño de nuestras viviendas
y lugares de trabajo. Nuevas formas de vivirlos
y nuevos conceptos para habitarlos. Los cam-
bios sociales, de costumbres y la tecnología se
integran cada día más en la vida cotidiana, para
proporcionar mayor bienestar.

En nuestro estudio creativo nos hacemos
estas preguntas: ¿cuáles son los modos intem-
porales de vernos a nosotros mismos en rela-
ción a nuestros hogares?, ¿qué ideas y prácti-
cas pueden aportar algo más que una simple
capa de pintura o un cambio de imagen? Nos
dimos cuenta de que había un vacío en el inte-
riorismo y la arquitectura, y el Feng Shui nos
daba las respuestas.

Comenzamos a trabajar en nuestros pro-
yectos abordándolos desde la perspectiva que
da el Feng Shui, generalmente a petición del
cliente y a veces por pura intuición. Buscamos
esa conexión que distingue el trabajo como
algo más especial y original partiendo de que
el Feng Shui trata el espacio en relación con la
persona que lo habita. La esencia de realizar
un buen proyecto con Feng Shui en el hogar, es
poder llegar a encontrar la armonía y el equi-
librio entre nuestros mundos interior y exte-
rior, en este caso, el de nuestros clientes.

¿Ha tenido alguna vez la sensación al en-
trar en una vivienda que ésta no lo invita a que-
darse, que le produce un sentimiento de des-
asosiego o de malestar sin que pueda explicar-
lo? O por el contrario, ¿se siente a gusto en ella,
como si fuera la suya? Hay veces que, sin sa-
ber por qué, percibimos unas determinadas
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sensaciones al entrar en una casa y éstas nos
hacen sentirnos cómodos o incómodos. ¿Le
pasa algo parecido en su propia casa o en al-
gunas de sus habitaciones? ¿Nota sensacio-
nes distintas desde que realizó la última re-
forma, pintó las paredes o cambió los mue-
bles?

Algo en el entorno nos crea inquietud o
desasosiego y ese “algo”, que no sabemos
qué es, según el Feng Shui puede ser la for-
ma de la casa, los colores, el mobiliario o los
materiales de construcción utilizados.

Hay una razón para ello. El entorno de
nuestro hogar está vivo, tiene su propia ener-
gía y los elementos que lo componen (pare-
des, cuadros, cortinas, muebles, alfombras,
etc...) ejercen una profunda influencia sobre
nosotros, nuestro bienestar y nuestras emo-
ciones, aunque no seamos conscientes de
ello, ya sea reforzando o debilitando estas
cualidades.

El Feng Shui es una manera fácil de
transformar positivamente los lugares en
que vivimos y trabajamos. Se puede actuar
de una manera sencilla tanto sobre las vi-
viendas como sobre los espacios de trabajo
y los negocios. Son múltiples los beneficios
que se pueden lograr integrando el Feng Shui
en el interiorismo. Desde hallar la armonía,
la paz interior, el bienestar y crecimiento per-
sonal, hasta alcanzar las metas y objetivos
propuestos para hacer realidad nuestros pro-
yectos de vida, gozar de mejor salud, disfru-
tar de mejores relaciones, tanto laborales
como profesionales, alcanzar mayores ingre-

sos económicos y disfrutar de riqueza y pros-
peridad, y de una mayor sensación de abun-
dancia. Basta con observar y mirar nuestro
entorno como a un ser vivo dotado de múlti-
ples elementos que nos influyen, pero sobre
los que también podemos influir, como he-
rramientas que podemos usar para lograr los
fines concretos y los objetivos en el mundo
material y personal.

Para sentirnos en casa, necesitamos te-
ner a nuestro alrededor un ambiente acoge-
dor. Una casa bien diseñada y decorada no es
sólo un espacio original, bien distribuido y
bien resuelto, es mucho más. Este espacio
debe permitir a su propietario gozar de con-
fort, seguridad y apoyo. Sin embargo, en oca-
siones las viviendas se construyen y decoran
de tal manera que no favorecen en nada es-
tas necesidades. Unas veces por la frialdad,
la desnudez y el vacío y otras por la excesiva
acumulación de objetos y el desorden. Nin-
guno de los dos extremos es bueno. Partien-
do de un diseño contemporáneo, así como de
la correcta organización del espacio y sus
áreas de influencia, la colocación ordenada
de muebles, cuadros, lámparas y objetos de-
corativos, y el empleo de líneas suaves, se lo-
grará llevar a cabo el “reajuste” adecuado
que mejor se adapte a su hogar y a sus obje-
tivos de bienestar y prosperidad. Es priorita-
rio vivir en un espacio ordenado, limpio y ar-
mónico. 

Según mi opinión, el Feng Shui no con-
siste en una filosofía, ni siquiera es una for-
ma de vida, sino un intento de recuperar para
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nuestro bienestar la armonía entre la na-
turaleza, con sus ciclos cambiantes y el ser
humano. 

El Feng Shui que desde nuestro estu-
dio profesional (ERRE) practicamos para
lograr nuestros objetivos y los de nuestros
clientes es el Feng Shui europeo, que se in-
tegra dentro de lo que se conoce como “Es-
cuela de La Forma”. El Feng Shui de la for-
ma se adapta perfectamente a la cultura
occidental y al momento del diseño actual.
No tiene nada que ver con los dragones chi-
nos y las flautas mágicas orientales. Se uti-
lizan igualmente símbolos para reforzar las
áreas, tales como fuentes, piedras, cristal
etc. siempre en armonía con el yin y el yang
y los cinco elementos: tierra, agua, fuego,
madera y metal. Las intervenciones o re-
medios utilizados se hacen de una mane-
ra sutil, sin que se noten. Es decir, que sólo

se perciba como algo distinto pero perfec-
tamente integrado en el hogar. Intentamos
que la casa sea el paraíso personal del
cliente, sin sacrificar éste por el puro dise-
ño. Queremos lograr que cada persona ex-
perimente lo que se siente, más que lo que
se ve.

Estos son, para nosotros, los pilares bá-
sicos del Feng Shui y de nuestro trabajo
como interioristas y consultores de la Es-
cuela Europea.

”Si es feliz, deje su casa como
está; si, en cambio, existe una sola parce-
la que pueda mejorarse, utilice el poder del
Feng Shui para provocar cambios positivos
en su vida.”

(Proverbio chino) 
William Spear.
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>> El mueble nórdico, 
punto de partida

Alfredo Cot 

*DISEÑADOR DE

INTERIORES

Con toda seguridad, alrededor de 1968 se
produce un punto de inflexión en el que algu-
nas tiendas de muebles existentes y otras de
nueva creación introducen una estética clara-
mente diferenciada de los hasta entonces con-
solidados e inamovibles estilos, conocidos
como clásicos con todas sus variantes de di-
seño, calidad o pureza.

Este nuevo movimiento es una realidad que
se hace visible en los escaparates de no más
de media docena de tiendas. Es la aparición del
mueble nórdico, carta de presentación y origen
de lo que a partir de ese momento llamaría-
mos comúnmente mueble moderno.

La denominación de mueble nórdico com-
prende no sólo un estilo divulgado por todo el
mundo, sino también un claro ejemplo de pro-
ducción industrial de los países escandinavos,
y su implantación en mercados con un consu-
mo hasta el momento unidireccional, hacia un
clásico de muchas y cuestionables referencias.

A la sombra de su excelente proyección in-
ternacional y de la buena aceptación de este
singular estilo, austero, organicista, con cla-
ras influencias alemanas, prosperan subesti-
los nacionales que utilizan esta conquista de
un sector de mercado para introducir parale-
lamente un producto casero con variantes e in-
terpretaciones interesantes.

PRIMEROS PASOS

En este escenario, años sesenta, la socie-
dad tendría que desembocar necesariamente
en el diseño, pero esta realidad no se materia-
liza hasta evolucionar y entrar de lleno en la
sociedad del consumo, la misma sociedad que
demanda especialistas que, además del com-
ponente vocacional y selectivamente estético,
ofrezcan una preparación y conocimientos su-
ficientes que les permitan resolver proyectos
constructivamente más complejos y ambicio-
sos.

Estrenamos conceptos como calidad de

vida, que suponen entender el diseño como
algo mas especifico, crear e imaginar cosas y
espacios útiles que nos permitan vivirlos en
toda su comodidad y aprovechamiento y no pa-
decerlos debido a un diseño mal resuelto. El
gran público consumidor empieza a valorar
adecuadamente aquello que le ofrece este mi-
núsculo pero sobresaliente colectivo que exis-
te de forma aislada e independiente, con esti-
los y formas de hacer diferentes, pero ofrecien-
do resoluciones integrales similares diseñan-
do y ejecutando los diferentes encargos.

Las intervenciones en locales comerciales,
hasta ese momento limitadas a unas pocas ac-
tividades, se extienden a sectores más insóli-
tos e imprevisibles. Se decoran farmacias, hor-
nos, peluquerías o carnicerías, el concurso de
oficios y empresas de servicios se hace impres-
cindible, tanto al nivel técnico como artesanal,
y los equipos de los diseñadores de interior se
consolidan en un ejercicio de intercambio de
ideas y experiencias que enriquece sustancial-
mente el recién despuntado colectivo.

DE PUERTAS PARA ADENTRO

Así las cosas, llegamos al espacio concre-
to que nos ocupa, el de la Comunidad Valen-
ciana. Esta pretendida modernización pasaría
por una tímida y puntual transformación cul-
tural, que estimuló primero a una reducida eli-
te creadora, capaz de firmar con nombre pro-
pio sus intervenciones, y a un publico consu-
midor que empezaba a valorar lo que de par-
ticular y personalizado tenia esta nueva ofer-
ta.

La nueva conexión cliente-decorador no es
sencilla. Necesita de una sensibilidad especial
para compartir proyectos, con planteamientos
que conjugan dos de los, entre otros, más ele-
mentales principios de la decoración: estética
y practicidad. Se abordan paralelamente con-
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ceptos hasta el momento desconocidos como el
tránsito, los accesos, lo cotidiano, lo próximo, lo in-
mediato, los colores (que no el color), los cromatis-
mos, los contrastes, etc. Una recién destapada ter-
minología casi siempre difícil de explicar, pero que
queda fielmente reflejada en las resoluciones de los
proyectos, consiguiendo que los espacios diseñados
sean, no sólo más coherentes y correctos, sino tam-
bién los más bellos.

Esta nueva forma de actuar aparece sin avisar,
sin pedir permiso, cubriendo una de tantas ausen-
cias de las que en ese momento se padecen en nues-
tra Comunidad. Por todo ello no es difícil entender
que el diseño de interiores se convierte de un modo
muy concreto en una actividad en la que es impres-
cindible la conexión cerebral y cultural entre crea-
dor y usuario.

TENDENCIAS

La demanda de propuestas decorativas está con-
dicionada por varios factores que facilitan su conso-
lidación. Entre ellos son determinantes la lenta pero
evidente aceptación de que la inversión en imagen
es rentable y las referencias del entorno geográfico,
en el que ya se traslada la estética a actividades has-
ta ahora impensables con notable repercusión.

Los medios de comunicación especializados, que
aunque pocos se hacen eco de intervenciones en es-
tablecimientos con inversiones económicas parale-
las en dotaciones técnicas, industriales y estéticas,
la necesidad de exteriorizar nuevas formas, la apli-
cación de materiales que, no siendo nuevos, si lo
eran en su uso y tratamiento, provocan con un efec-
to didáctico la curiosidad en el cliente, que partici-
pa tímidamente de esa nueva cultura.

Aunque todavía en lógica minoría, el consumi-
dor se familiariza con términos o nombres como
Bauhaus, memoriza piezas de Le Courbusier, Mar-

cel Breuer o Charles Eames, son tiempos de globos
de cristal opal, fachadas de acero inoxidable y pie-
les blancas en “capitoné”.

NOMBRES PROPIOS

Superada esta primera etapa, irrumpen en el en-
cargo laboral los espacios de índole muy diversa:
discotecas, oficinas bancarias, restaurantes, bouti-
ques, etc.

De esta forma, aparecen, sobre todo en la capi-
tal, los locales que recordamos como boites, en los
que el máximo exponente de su imagen gráfica es
la obra de Warhol y la fluorescencia de color, la si-
codélica vestida con trajes de neón y  zapatos cro-
mados. Studio o Stop son dos discotecas represen-
tativas de esta estética más vanguardista, así como
Bounty o Whisky a Go-Go lo son de otra más con-
vencional, machihembrados de madera de nogal,
moquetas de flores y cretonas inglesas en las pare-

des y mucho, mucho dorado, pero en cualquier caso
escenarios nuevos, con el común denominador de
una generosa inversión en decoración y sonido, lu-
gares de encuentro en los que el continente codea-
ba su relevancia y modernidad con el contenido.

Las entidades bancarias se plantean cambios
de imagen, y se actualizan los logos. Sobresaliente
la remodelación de la oficina del Banco de Vizcaya

en la Gran vía Marques del Turia, con un jardín zen
a la entrada y un mural de Andrés Cillero de más de
12 metros que acompaña todo el recorrido, desde el
Hall hasta el interior.

Restaurantes y cafeterías como Nederland,
Mandoni, Krakatoa o Barcas 7 son un ejercicio más
que correcto en la representación de diferentes es-
tilos y estética importada de los lejanos mares del
Sur, de culturas centroeuropeas o japonesas, con un
compromiso y fidelidad tal que aconsejan al interio-
rista a alimentar su inspiración desplazándose a los
lugares de origen.

1.970: EL MOMENTO DE LOS COMERCIOS

Los locales comerciales, los que ya lo son y los
de reciente creación, se visten de diseño. En las fa-
chadas se asoman marquesinas de atrevidas formas
(su construcción todavía no está reglamentada),
grandilocuentes viseras que se convierten en las se-
ñas de identidad de algunas tiendas, de una sutile-
za extrema como la de la boutique Don Carlos, de un
impacto gráfico intemporal como la de Clive, ambas
de Rafael Tamarit Pitarch, o de una ejecución com-
pleja, curvando aceros y plásticos como la de Pérez

Aparisi, de Ramiro de la Torre.
Obviamente, las tiendas de muebles, sedes al-

gunas de ellas de los propios interioristas, son un
reflejo fiel de la personalidad del creador. Forum In-

ternacional, de Antonio Segura, un espacio diáfano
y limpio, donde conocemos los primeros Molteni o
Malobbia; NM Julio Nicolás, en el año 1967, de An-

tonio Camarasa, local de impronta juvenil y desen-
fadado con mobiliario de diseño propio; Minvielle,
de José Martínez Peris, las primeras piezas de au-
tor y la mejor representación del mueble nórdico;
Martínez Medina, espacio luminoso con dos cajas
perfectas mirando a la calle y desde ella los esca-
parates mas sugerentes de la ciudad. Así como las
atrevidas fachadas de Vicente Navarro y Widen

Simó,  primeros diseños conceptuales de los años
70, sin olvidar el atractivo edificio, antesala de los
lofts que tanto destacarían más tarde, del que hizo
su envidiable buque insignia José Luis Adelantado.

1980: LA MOVIDA, OCIO Y MODA.

Los sentidos se reconfortan por la aparición de
nuevas escenografías, las formas, las luces, los co-
lores nos sorprenden gratamente, nuevos lugares
que están creados con solidez y planificación casi
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arquitectónica son interesantes experimen-
tos visuales con múltiples aportaciones es-
paciales.

Locales de ocio sumamente atractivos
como Danzetería Pub, Triplex o Jardines, fir-
mados por Nacho Moscardó; Calcata, Cadi-

llac, Color o Vandam, de Jorge Belloch; o el
emblemático Duplex, de Mariscal, locales
que están pensados con detalle y coherencia
aunque el resultado pueda perecer pura fic-
ción, como Spook Factory, de Miguel Angel

Rey , o el mismo Distrito 10.
En el terreno de la moda, aparecen loca-

les con manifiestos ejercicios de interioris-
mo que integran diversos campos artísticos.
Tráfico de Modas, de Javier Mariscal en co-
laboración con Pepe Cortés, gráfica desca-
rada y ligeros apuntes de volumetría asimé-
trica, Aleph o Eton de Andrés Alfaro, con ri-
gor arquitectónico e interiores tímidamente
minimalistas.

1990: VIVIENDAS Y OFICINAS.

La demanda de interiorismo y amue-
blamiento viene incentivada por las numero-
sas publicaciones que van apareciendo en el
mercado y que alimentan la necesidad de di-
ferenciar los interiores en los que ubicar
nuestro hábitat.

Las intervenciones en las viviendas y ofi-
cinas toman unas referencias claras en los
movimientos culturales, musicales y arqui-
tectónicos. La presencia de nombres como
Philip Glass en la música o John Pawson y
Álvaro Siza en interiorismo alimentan las
tendencias que dan un sustancial giro hacia
un minimalismo que no siempre es fácil de
entender o de ejecutar. A través de estas pu-
blicaciones especializadas nos han llegado
ejemplos de suma corrección, como vivien-

da aislada en Bétera y unifamiliar en Alican-

te, de Salvador Villalba, reforma de duplex,
de Pepe Cosín o proyecto en Santa Pola, de
Antonio Maciá, y otros nombres de recono-

cido prestigio que aseguran el cambio gene-
racional.

Por último, recordar a aquellos que, au-
nando en un ejercicio de gusto, coherencia y
profesionalidad, popularizaron una actividad
que siendo casi tan antigua como el hombre,
como lo es la ornamentación del espacio ha-
bitable, la convirtieron en algo mas cotidia-
no y accesible.

Aquella primera promoción de título vo-
cacional, sobrados de experiencia y estilo
propio, que sin apenas referencias, marca-
ron este camino del que tan solo acabamos
de esbozar los primeros treinta años.

Gracias a:

José Martínez Peris,  Ramiro de la To-

rre,  Casto Buigues,  Pepe Blanquer, José

Martínez Medina, José L. Hernández Mom-

pó, Antonio Camarasa,  Mariano García,

Paco Dauffí,  Gobert Cezanne, Paco Jorro,

Ismael Solaz,  Vicente Ferrán, Francisco del

Castillo,  Vicente Melió Alfonso, Juan Mar-

tínez de la Serna, Francisco Sebastián, Juan

Miguel Terradez, Vicente Mir, Ignacio de As-

torza, Plácido Gómez...








